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Editorial

Jesús nace en mi corazón cada 25 de diciembre,
pero os puedo asegurar que yo no lo veo hasta la
noche Reyes.
Jesús nace en mi corazón y yo me preparo para verle,
Y como Él, me hago pequeño para propiciar el
encuentro.
Porque DIOS se hace niño en nuestros sueños,
Porque en cada niño le veo,
Y en cada niño le siento.
Su ternura la hago mía y su humilde bondad, lo
intento.
En cada niño le veo porque en ellos apareció su
gracia.
En la inocencia de esos niños veo su ternura en el
pesebre.
En cada niño entiendo el porqué quiso hacerse
hombre.
Porque DIOS se hace niño en nuestros sueños,
Porque en cada niño le veo,
Y en cada niño le siento.
Cada niño nos conmueve como su misericordia
divina hecha carne.
Porque Dios se hace niño para engrandecer al
hombre.
Por eso nosotros, todos, nos engrandecemos al lado
de esos niños cada 5 de enero.
Y como Reyes Magos emprendemos un camino y
vamos preparando su encuentro.
Porque DIOS se hace niño en nuestros sueños,
Porque en cada niño le veo,
Y en cada niño le siento.
Y se hace niño en la Cabalgata de ensueño.
Le construimos pesebres de madera y lo cubrimos
con papeles, con flores y con sedas.
Lo arropamos con la magia de un disfraz, para que la
niñez vuelva y se haga más corta la espera.
Príncipes y reinas sobre caballos alados,
Princesas y reyes sobre carrozas de cristal,
pájaros y flores sobre bosques encantados,
Oriente y occidente, también se quieren hacer
presente,
Pastores y ángeles,
Enanos, gigantes y duendes,
Somos nosotros los que acercamos a DIOS a la gente,
Y ante DIOS consagrado nos rendimos a sus plantas y
se produce el milagro:
Porque DIOS se hace niño en nuestros sueños,
Porque en cada niño le veo,
Y en cada niño le siento.

Y siento que el camino, es el camino correcto.
Y se hace niño en el hombre,
Porque fuimos niño primero.
Cuando año tras año esa noche llego a casa,
derrotado por el cansancio del camino, me doy
cuenta que he estado junto a Él y que he sido uno de
sus elegidos. Le doy gracias y le ruego que nazca en
mi todos los días del año y a su divina Madre le rezo:
Dios te salve María llena eres de gracia.
FELIZ NAVIDAD!

El próximo día 4 de enero a las 18:30 h
llegarán a Alcalá

LOS HERALDOS
REALES
Anunciarán la llegada de los Reyes Magos y
recogerán todas las cartas de los niños de
Alcalá para entregárselas a Melchor, Gaspar
y Baltasar.
Vendrán acompañados por una corte de
Beduinos que repartirán caramelos y un
“pasacalles”de magos y saltimbanquis que
desfilarán y pondrán música y colorido por
las calles de Alcalá.
18:30 h. Plaza del Duque

#reyesalcala18

DÍA 5 de enero

LOS REYES MAGOS
EN ALCALÁ
- 13:15 h. Visita al Santuario de Nuestra Patrona, la
Virgen del Águila.
- 14:00 h. Acto de entrega de las llaves de la Ciudad
en el Ayuntamiento.
- 14:30 h. Residencia de ancianos “La Milagrosa”.
- 15:10 h. Convento de las Hermanas Clarisas
- 15:35 h. Residencia de ancianos Geriatros
- 15:55 h. Residencia Geriátrico Cristo de la Salud.
- 16:15 h. U. E. D. Las Moreras (AFEAES)
- 16:35 h. Residencia de Mayores Guadaíra.

17:00 h. SALIDA DE LA CABALGATA

RECORDATORIOS
Se recuerda que el BELÉN de la Cabalgata está
expuesto este año en la Plazuela número 16-17,
VISÍTENLO!
Ya tenemos lotería del sorteo de “el Niño”. Este
año jugamos con el número:

74.733

Recordamos que las bases del IV Concurso de
Fotografías de la Cabalgata se encuentran en el
siguiente enlace:
http://cabalgatalcala.com/wordpress/ivconcurso-de-fotografia-reyes-magos-de-alcala/
PARTICIPA!

A todos aquellos que vayan a vestir a sus pequeños
en alguna de las carrozas de nuestro Cortejo Real,
se les recuerda:

- A las 16:00 h. Tendrán que estar todos los
niños en el salón de la sede para la
organización del cortejo y subida de niños a
las carrozas.
- por problemas de espacio y organización
los pequeños podrán estar acompañados
por un solo familiar.
- pedimos encarecidamente que durante el
recorrido nadie se suba a las carrozas.
Siempre
tendremos
cerca
personas
responsables, que velarán por la seguridad
de todos los niños.
- por la seguridad de todos, y bajo la
responsabilidad de cada uno, está
terminantemente prohibido arrojar
caramelos o golosinas que no cumplan con
las normas de seguridad. Por ello, se obliga
a todos a comprar los caramelos en la sede
social de la cabalgata a partir del día 26 de
diciembre.
Animamos a todos a decorar las fachadas y
balcones para engrandecer más aún el
acompañamiento y lucimiento de la Cabalgata.
La Cabalgata tiene a vuestra disposición
banderolas e ideas para todos los gustos.
ÁNIMO!
AGRADECIMIENTOS
Desde la redacción de El Heraldo queremos
agradecer y felicitar a D. Enrique Ruiz Portillo
su extraordinario Pregón de Navidad en el
Colegio Salesiano.
También queremos agradecer de manera muy
especial a D. Juan Alcaide Rubio por su
extraordinario cuento que en su edición XXI ha
llevado por título “El Gigante Petulante” y que
se editarán más de 4.500 ejemplares para
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www.cabalgatalcala.com.
Por último agradecemos la labor artística como
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y decoradores que dirigidos por Isidoro Villalba
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