
FELIZ 

DÍA DE REYES 

La palabra epifanía significa aparición, manifestación o revelación.

Q u e r i d o s
R e y e s  M a g o s

¿Sabes cómo fue  el
primer  Día de

Reyes?

El Día de los Reyes Magos es celebrado en México  el 6 de enero de cada
año. 

Se trata de un día muy esperado y querido por los más pequeños de la
casa, ya que en este día sus majestades los Reyes Magos hacen entrega a
las niñas y los niños regalos.

En la tradición católica, la Epifanía, el primer día de Reyes 
 se  celebró con  la visita de los magos de Oriente a
Jesús después de su nacimiento. Los tres reyes, Melchor,
Gaspar y Baltasar, le ofrecieron al recién nacido : oro (en
reconocimiento a su poder real), incienso (en
reconocimiento a su divinidad) y mirra (por su encarnación
como hombre y salvador).Santiago de la Vorágine, en La
leyenda dorada, propone que este evento fue a los trece
días de nacido Jesús. 



 

 

ÉRASE UNA VEZ UNA
NOCHE DE REYES 

En todas las casas, los niños dormían plácidamente, soñando con los
regalos que habían escrito en sus cartas a los Reyes Magos. Pero en una
de esas casas un niño, Oscar, no podía dormir. Estaba tan nervioso que no
paraba de correr de su cama al comedor y del comedor a su cama, la
mamá de Oscar llevó al pequeño a su cama, le acostó y le contó una
historia: 

Era una noche mágica, como la de hoy, pero hace mucho tiempo, del cielo
caían copos de nieve blanca, dejando a su paso un brillante manto blanco.
Allá, en las alturas, en la casa de las estrellas, habían venido todas de
reinos lejanos. Todas competían para ser las más brillante… Había una
estrella muy roja, diciendo que era la mejor. Y otra plateada con cuerpo de
hielo que despedía diamantes a su paso… 

Pero de pronto, de entre todas las estrellas, se oyó una voz tímida que
decía: ‘yo también quiero intentarlo’. Todas se quedaron asombradas: la
que hablaba, era una pequeña estrella, muy pequeña. Ninguna confiaba en
ella, pero la estrellita cerró los ojos muy fuerte y pensó.. ‘soy brillante,
soy brillante’… pero al abrir los ojos, sólo se oían las risas del resto…

https://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-ensenar-al-nino-a-no-burlarse-de-los-demas/


Un golpe de viento la tiró, y cayó en un lugar oscuro… lleno de rocas… Y al
tocar, descubrió que estaba dentro de una… ¡boca! Resultó ser la boca del
Rey mago Baltasar. La estrella salió de la boca del rey, y descubrió que
junto a él viajaban dos Reyes Magos más. A los Reyes les encantó la
presencia de la estrella. Le preguntaron qué hace allí… y ella, avergonzada,
dijo que se había caído del cielo. 

El rey Baltasar le dijo que ella podía ayudarles. ¿Cómo?, dijo la estrella, ¡Si
yo soy pequeña y apenas brillo!

- 'No eres pequeña- le dijo el Rey Mago- Serás la estrella de los niños, la
que nos guíe hasta los deseos de los niños. Cierra los ojos y concéntrate…
escucharás las voces de los niños pidiendo sus deseos. Tú nos llevarás
hasta ellos…' 

Y así fue. Desde entonces, la estrellita fugaz se encarga cada Navidad de
llevar a los Reyes Magos hasta los sueños de los niños. Cada vez brilla
más y más, porque lo que hace brillar más a una estrellita, es su corazón.

https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/cuento-de-los-reyes-magos-de-oriente-para-ninos/
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ACTIVIDADES PARA
FESTEJAR EL DÍA DE

REYES 

Realiza tu carta a los Reyes Magos, no olvides
anotar lo bien que te portaste en el año. 
Pide a tus papás que te lleven al Palacio
Postal de la Ciudad de México, que  es uno de
los edificios más importantes del país, para
que ahí puedas enviar tu carta por correo. 
 Será una gran visita.  

Calle de Tacuba 1, Centro
Histórico de la Cdad. de
México, Centro,
Cuauhtémoc, 06000 Ciudad
de México, CDMX

CORONA PARA UN REY MAGO 
Realiza una corona  con cartulina y/o papel
construcción , decórala con muchos colores,
estampas o lo que a ti te guste,  que se vea digna de
un rey. 
Úsala el día de reyes cuando estén comiendo rosca  
y / o para abrir tus regalos.  

Realiza tu carta a los Reyes Magos 

En la víspera del Día de Reyes... 
Recuerda que un día antes, debes limpiar
muy bien tus zapatos para poder dejar tu
carta a los Reyes Magos.  

¿Cómo llego al Palacio
Postal?


