Queridos socios:
Como ya es tradición en Dallas – Fort Worth, celebráremos el día de Reyes 9 de enero
a las 3:30 de la tarde en el Latín Cultural Center de Dallas. A las 5:00 habrá una
narración sobre la tradición de los reyes magos y a continuación aparecerán los reyes
magos.

9 de enero – Día de Reyes, roscón, chocolate y café
¿Qué hay que hacer? Reserva tu plaza(s) lo antes posible a
casaespanadfw@gmail.com Decidme cuántos venís y cuántos
son niños.
¿Qué hay que traer? UN REGALO A CADA UNO DE TUS
HIJOS con su nombre!
¿Dónde va a ser? El Centro Cultural Latino – 2600 Live Oak St.,
Dallas, TX. Parada de la estación de los trenes (www.Dart.org)
Azul, Verde, Amarillo y Rojo: DEEP ELLUM
¿A qué hora es? A las 3:30 PM en PUNTO
¿Cuánto cuesta? La casa de España DFW subvenciona este
evento. Y si queréis ayudar por favor dejádmelo saber en el
correo. casaespanadfw@gmail.com

Hace mas de 2000 años apareció una estrella muy luminosa en el cielo, esa
estrella era especial diferente al resto y señalaba un lugar donde estaba
ocurriendo algo extraordinario para descubrirlo solo había que seguir su
estela, la estrella señalaba el lugar donde había nacido un nuevo rey. La
gran noticia se divulgo por todo el mundo, emocionados los tres reyes
magos de oriente que aun no se conocían emprendieron su viaje teniendo
como guía a la estrella.
Los reinos de de Nubia y Arabia eran gobernados por el rey mago Melchor
quien era muy sabio y le gustaba escribir libros contando las historias de sus
viajes, Melchor decidió partir cuanto antes llevando consigo un pequeño
cofre repleto de oro como regalo para el nuevo rey.
En el reino de Tarsis y de la isla Grisuela el rey mago Gaspar era conocido
por su gran generosidad y bondad había decidido llevar como regalo un cofre
con su mejor incienso que era aromático y mágico y cuyo humo formaba
asombrosas figuras.
El rey mago Baltasar gobernaba el reino de Odolia y Saba, era un rey muy
querido por todos porque siempre sabia como ayudar a los demás quiso
llevar como regalo un cofre de mirra con la que se podían crear medicinas,
perfumes e incluso papiros.
Un poco antes de llegar a Jerusalén apareció una espesa niebla que no
dejaba ver el cielo, la única forma de ver la estrella para continuar el camino
es subir un monte y mirar por encima de la niebla, los tres reyes magos
tienen la misma idea y coinciden en subir a lo alto del monte calvario,
Melchor Gaspar y Baltasar charlan animadamente y se empieza forjar en
ellos una amistad que durara siglos.
Al amanecer deciden continuar el camino juntos al llegar a Jerusalén el rey
Herodes les recibe amablemente en su castillo les pide a los reyes magos
que si encuentran al nuevo rey se lo hagan saber cuando regresen pero
Gaspar Melchor y Baltasar desconfían de él y continúan. Al día siguiente, el
camino la estrella, les va guiando hasta una pequeña aldea llamada Belén.
En el camino se van encontrando a gente que le habla del nacimiento de un
niño muy especial cuyo nombre es Jesús todos llevan regalos para el niño
Jesús del que comentan que llegara hacer rey de reyes.
La estrella que les ha guiado en todo su viaje ilumina un humilde portal
donde está el niño Jesús y sus padres José y María. Los tres reyes magos se
arrodillan y honran al nuevo rey con sus regalos. Los tres reyes magos han
llegado al final de su viaje y se despiden. Desde entonces deciden llevar un
regalo especial a cada niño en el mundo y así conmemorar el nacimiento de
Jesús como son magos saben que todo es posible con su magia especial.

