
 

 

Queridos Niños y Niñas de Madrigal de las Altas Torres 

 

Los Reyes Magos de Oriente estamos muy ilusionados de estar en este día tan especial con todos 

vosotros. Ya hemos recibido vuestras preciosas cartas, llenas de ilusión, para pedirnos vuestros deseos en 

forma de regalos, que está noche se cumplirán. Hoy queremos de una forma muy especial, ser nosotros los 

que nos dirijamos a todos vosotros, por varios motivos: El primero, es Felicitaros por el gran esfuerzo 

que habéis hecho este año, un año singular en el que habéis tenido que aprender muchas cosas nuevas y en 

el que habéis demostrado día a día, ser unos auténticos campeones, por vuestra responsabilidad, entusiasmo y 

vuestra alegre forma de ver el mundo. 

El segundo motivo es daros las gracias, SI, las gracias, porque vosotros, los niños, sois el motor inagotable 

que impulsa la vida hacia adelante, el motivo de todos nuestros desvelos; y daros las gracias por tener siempre 

esa sonrisa espontánea y auténtica… eso es un Superpoder. Gracias por vuestra efusividad, pureza e 

inagotable energía. Por vuestra bondad, ternura, generosidad y honestidad. Gracias por seguir llenando 

los hogares de Madrigal de tan valiosos adjetivos. 



 

El último motivo, no por ello menos importante, es pediros disculpas por no poder hacer la Cabalgata de 

la misma manera que la hemos hecho tantos y tantos años atrás. Os confesamos que la Cabalgata de 

Madrigal es nuestra favorita de entre todas las del mundo, porque está llena de magia y color… un paseo 

apasionante, plagado de rostros sonrientes y ojos brillantes que nos miran con ternura… Sin embargo, este 

año como todos sabéis, hemos de ser muy disciplinados y debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, 

y por ello, hemos de evitar las aglomeraciones. Pero no os preocupéis, que la noche de Reyes, cuando todos 

duerman, acudiremos a cada una de las casas para dejar los regalos. Ahora sólo queda deciros que sigáis 

soñando, que nunca perdáis la inocencia y que nosotros, sus majestades los Reyes Magos de Oriente, 

estamos muy orgullosos de todos y cada uno de vosotros. 

Un abrazo grande de sus Majestades los Reyes Magos. 5 de enero de 2021. 

 

Melchor Gaspar y Baltasar 


