
Cofradía	  de	  las	  Siete	  Palabras	  de	  Jesús	  en	  la	  Cruz	  de	  León	  

Reyes	  2017	  
	  

	  

1	  

 

DÍA DE REYES 

Los pastores y Reyes de Oriente visitan a Jesús el 
Mesías, le llevan regalos y lo adoran con oro, 
incienso y mirra.. 

 
 

 

¿Qué significa Epifanía?  

Epifanía significa manifestación; Jesús se da a conocer. Aunque Jesús 
se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia 
celebra como epifanías tres eventos: 

• Su Epifanía ante los Magos de Oriente: se trata de una manifestación a 
los paganos, para poner de relieve que el Niño Dios que nace, viene 
para salvarnos a todos, independientemente de nuestra raza. 

• Su Epifanía del Bautismo del Señor: manifestación a los judíos por 
medio de San Juan Bautista.  

• Su Epifanía de las Bodas de Caná: manifestación a sus discípulos y 
comienzo de su vida pública por intercesión de su Madre, María. 

 

El Evangelio de San Mateo (2,1-12) relata la historia de los magos.  

Después de haber nacido Jesús en Belén de 
Judea, en el tiempo del Rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde 
está el que ha nacido, el Rey de los Judíos?, porque 
hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarlo. Al oír esto, el Rey Herodes se puso muy 
preocupado; entonces llamó a unos señores que se 
llamaban Pontífices y Escribas (que eran los que 
conocían las escrituras) y les preguntó el lugar del 
nacimiento del Mesías, del Salvador que el pueblo judío esperaba hacia mucho 
tiempo. Ellos contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el 
Profeta: Y tú, Belén tierra de Judá de ningún modo eres la menor entre las 



Cofradía	  de	  las	  Siete	  Palabras	  de	  Jesús	  en	  la	  Cruz	  de	  León	  

Reyes	  2017	  
	  

	  

2	  

principales ciudades de Judá porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de 
mi pueblo Israel. 

Entonces Herodes, llamando aparte a los magos, los envió a la ciudad 
de Belén y les dijo: vayan e infórmense muy bien sobre ese niño; y cuando lo 
encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. 

 
 Los Reyes Magos se marcharon y la estrella que habían visto en el 
Oriente, iba delante de ellos hasta que fue a pararse sobre el lugar donde 
estaba el Niño. Al ver la estrella, sintieron una gran alegría. 

 
 Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre; se hincaron y 
lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Luego, habiendo sido avisados en sueños que no volvieran a Herodes, (pues él 
quería buscar al Niño para matarlo), regresaron a su país por otro camino. 
 

Los obsequios 

Melchor, que representa a los europeos, 
ofreció al Niño Dios un presente de oro que 
atestigua su realeza.  

 
Gaspar, representante de los semitas de 

Asia, cuyo bien más preciado es el incienso, se 
lo ofreció al Niño como símbolo de su divinidad.  

 
Y por último, Baltasar, negro y con barba, se identifica con los hijos de 

Cam, los africanos, que entregan la mirra, en alusión a su futura pasión y 
resurrección. 

 
El roscón de reyes  

El roscón de Reyes no tiene ninguna 
relación con la Navidad, ni con los Reyes 
Magos, ni siquiera con las coronas reales.  
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Se trata de una tradición que nació en la 
época romana, en la llamada Fiesta del Esclavo 
celebrada cuando finalizaban los duros trabajos de 
campo. En forma de recompensa se repartían tortas 
hechas de miel, higos y dátiles, con un haba seca en 
su interior que simbolizaba la suerte y prosperidad. 
El esclavo que se hiciera con este haba quedaba 
libre de trabajar durante todo el día y recibía todos 
los lujos dignos de un rey. 

  
Después, la tradición pasó a celebrarse el día 

6 de enero gracias a los franceses, que utilizaron este postre para la fiesta 
infantil navideña Le Roi de Fave, en la que el niño que descubría el haba se 
convertía en el rey del festejo.  

  
Sin embargo, en la actualidad el significado del haba ha cambiado, 

siendo la figurita la que te convierte en rey y el haba te obliga a pagar el postre, 
o incluso a cocinarlo con tus propias manos. 
 

 Escribe en cada cofre los nombres de los regalos que los Reyes Magos 
llevaron al Niño Jesús, una letra en cada casilla; luego segue los hilos para 
descubrir su significado.  
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 Ahora que ya conoces más sobre los Magos de Oriente, colorea a Sus 
Majestades adorando al Niño Jesús. 

 


