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Con inmenso cariño y con mucha alegría les 

digo !Feliz Día de Reyes! 

Yo estoy muy contento de poder celebrar, junto 

a ustedes, esta fiesta tan bonita de nuestra 

tradición como pueblo cristiano, una fiesta que los 

puertorriqueños seguimos celebrando, con la misma 

ilusión, año tras año. Sus papás, sus abuelos, los 

abuelos de sus abuelos iy yo también! .... todos, 

cuando niños, esperamos como ustedes la venida de 

Melchor, Gaspar y Baltasar; colocando nuestra 

cajita de hierba debajo de la cama, para los 

camellos de los Reyes, con la esperanza de 

encontrar un lindo juguete a la mañana siguiente. 

Yo, anoche, les puse a los Reyes Magos una 

caja bien grande, con mucha hierba, para que 

trajesen regalos para todos ustedes. Y la 

agradable sorpresa es que los Reyes Magos trajeron 

miles de regalos para ustedes, los niños 

puertorriqueños. 

Yo espero que ustedes los disfruten y que 

estos regalos les traigan muchas horas de alegría 
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en los juegos con sus amigos, con sus primos y con 

sus hermanos. 

Y espero también que cuando jueguen con ellos 

se acuerden de ese niñito Jesús que nació en Belén. 

Un Niño de corazón tan grande y bondadoso, que 

hasta los Reyes, en su sabiduría, fueron a 

adorarlo. 

Nosotros, tenemos que hacer como los Reyes y 

pedir al Niño Jesús --al Niño Dios-- que siempre 

nos bendiga con su amor, que nos ayude a ser tan 

bueno como él, que bendiga a nuestros papás y a 

nuestras familias, y también a Puerto Rico, para 

que nuestra islita pueda seguir creciendo y 

mejorando !hasta ser la mejor de las mejores! 

Yo sé que sus papás están bien orgullosos de 

ustedes. Después de todo, ustedes son el mejor 

regalo que Dios les ha dado a ellos. Y sé que 

ellos esperan el momento de verlos ya adultos, 

laborando felices en aquello que a ustedes les 

guste. Ese día Puerto Rico también se sentirá 

orgulloso, de tener hijos como ustedes. 
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En este Día de alegría, yo quiero decirles que 

los quiero mucho, que ustedes ocupan un lugar muy 

especial en mi corazón y que rezo al Niño Dios para 

que los acompañe siempre. 

Ahora, ivamos a seguir recogiendo estos 

bonitos juguetes y vamos a celebrar todos juntos, 

en familia, nuestra Fiesta de Reyes! 
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