
 
EDITORIAL 

“…y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar 
donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa; vieron al Niño con María su madre y, 
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron 
dones de oro, incienso y mirra.”  
 

El pasado jueves día 20 la Estrella de Oriente en 
Alcalá se detuvo encima del Colegio Molinos del 
Guadaíra, antes Talitakun. Los pastores que tuvimos la 
suerte este año de acompañar a la Estrella, al Gran 
Visir y a Sus Majestades los Reyes Magos nos 
encontramos allí a muchos niños Jesús, pero también, 
a muchos Reyes Magos que minuto a minuto, hora 
tras hora y día tras día, entregan su vida en forma de 
abrazo, de caricia, de cariño y de amor, en definitiva, 
la constante atención a esos niños que son el fiel 
reflejo de los renglones torcidos de Dios. 
 

A las 9:30 nos recibió la Directora del Centro con otros 
compañeros. Nos tenían preparado un chocolate 
caliente con churros mientras que preparaban el 
salón con todos los niños para recibir eso sí, a los 
representantes de los Reyes Magos. Un speaker 
anunció la entrada triunfal de los Reyes Magos. Lucía 
una camisa y corbata con chaqueta azul marino, en 
una mano el micrófono y en otra un montón de folios 
arrugados con el guión del acto con la letra a 
tamaño 36. “Señorita tranquila que lo he repasado 
todo en el Autobús” le decía a Nuria, la directora. Se 
le veía suelto, con experiencia y conocedor del 
terreno y encima, con la seguridad de ser el más listo 
de la clase. El Gran Visir vestido y engalanado para la 
ocasión se colocó en su trono mientras el speaker 
anunciaba el turno de cada clase para subir al 
escenario a recoger sus juguetes. No recuerdo el 
número ni la letra de cada clase, pero si recuerdo la 
clase de los autistas, y qué más da el número y la 
letra que la rotulase. Los niños subían al escenario 
nerviosos, inquietos, con cara de angustia. Los 
ayudaban a subir algunos profesores mientras otros 
controlaban que ninguno se cayese desde el 
escenario. Su mundo interior no entiende de Reyes 
Magos, ni de estrellas de Oriente ni tan siquiera de 
juguetes. La directora nos comentaba en voz baja: “a 
las madres de estas criaturas le llegan las ojeras al 
suelo, no pueden dormir ni un minuto”, ¿habrá alguna 
muestra de amor más grande que esta?. 
 

El speaker daba paso a otra clase, en esta ocasión se 
trataba de chicos con Síndrome de Down. Entre 
aplausos ellos bailaban mientras subían aquel camino 
empinado hacia el escenario. En ellos sí que hay un 
submundo capaz de soñar con los Reyes Magos. 
Abrazos, besos, caricias, sonrisas,  más abrazos, más 
besos, son estos niños una muestra total de gratitud al 
mundo que viven mientras que a mi un nudo en la 
garganta casi no me dejaba respirar y con los ojos 
encharcados busco con disimulo el aire fresco de la 

mañana. El soniquete de una saeta me hace 
incorporarme y vuelvo al salón. Me sorprende uno de 
estos chicos cantando como un verdadero ángel de 
Dios y gesticulando como estoy seguro que mandan 
los cánones. La saeta terminó y despidieron al 
bendito ángel con gritos televisivos de “¡Tú si que 
vales!, ¡tú si que vales!”, mis ojos una vez más 
volvieron a inundarse. Después venían los 
discapacitados, los físicos y los mentales, después los 
abandonados, los hiperactivos, el que vive en el 
Bacie, los hermanos que vienen de las 3.000 
viviendas, y así, sucesivamente una historia detrás de 
otra, cada una con sus circunstancias, cada una con 
su cruz. 
 

Queridos socios y amigos de los Reyes Magos:  
Este insignificante gesto que tenemos cada año en 
Molinos del Guadaíra, en San Juan de Dios, con los 
niños del Proyecto Samuel, y con todos o casi todos 
los ancianos de Alcalá (este año incorporamos la 
visita a U. E. D. Las Moreras de enfermos de 
Alzheimer), es también CABALGATA, es más, yo diría 
que es el verdadero fin de la Cabalgata. Podemos 
eliminar de nuestras actividades un guiso o dos o tres, 
sacar más o menos carrozas, tirar más o menos 
caramelos, pero donde realmente no podemos 
nunca fallar es precisamente en esto. Aquí 
encontraremos siempre al verdadero Niño Jesús, al 
verdadero Hijo de Dios. 
 

El speaker concluía el acto pero no sin antes anunciar 
una promesa: que el año que viene los 
representantes de los Reyes Magos volverían a visitar 
su Colegio…y así será. 
 

Sirvan estas palabras para aplaudir la labor de 
padres, madres, profesores, monitores, cuidadores y 
voluntarios que día tras día enderezan con su amor 
infinito los renglones torcidos de Dios. 
 

El	  próximo	  día	  4	  de	  enero	  a	  las	  18:00	  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	  pondrán	  
música	  y	  colorido	  por	  las	  calles	  de	  Alcalá.	  

Posteriormente	  sobre	  las	  19:00	  dará	  comienzo	  
la	  FIESTA	  INFANTIL	  con  NACHO Y SUS 

PAYASOS  en	  la	  Plaza	  del	  BARRERO	  
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-‐	  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”.	  
	  

-‐	  15:00	  h.	  Convento	  de	  las	  Hermanas	  Clarisas.	  
	  

-‐	  15:20	  h.	  Residencia	  Geriátrico	  Cristo	  de	  la	  Salud.	  
	  

	  -‐	  15:45	  h.	  U.	  E.	  D.	  Las	  Moreras.	  
	  

-‐	  16:15	  h.	  Residencia	  de	  Mayores	  Guadaíra.	  
	  

-‐	  17:00	  h.	  SALIDA	  DE	  LA	  CABALGATA	  
	  

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 nueva 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 27 de diciembre.  

“EN SU JUSTA MEDIDA”                                                                         Nuestro socio Antonio García Calderón 
	  

En	   un	   caramelo	   todo	   debe	   estar	   en	   su	   justa	   medida.	   Este	   año	   tan	   necesario	   de	   recetas	   mágicas,	  Melchor	   se	  
ocupará	  de	  comprobar	  con	  su	  avanzado	  instrumental	  que	  todos	  sus	  ingredientes	  son	  saludables	  y	  que	  no	  cuenta	  
con	  aditivos	  ni	  conservantes.	  Gaspar	   le	  diseñará	  un	  original	  y	  atractivo	  envoltorio	  que	  será	  sencillo	  a	   la	  vez	  que	  
elegante.	   Baltasar	   vigilará	   que	   la	   energía	   que	   nos	   aporte	   sea	   renovable	   y	   eficiente,	   la	   justa	   y	   necesaria	   para	  
endulzar	   sin	   una	   caloría	   de	  más.	   Cada	   caramelo	   que	   se	   lanzará	   al	   aire	   el	   5	   de	   enero	   estará	   cargado	   de	   estas	  
extraordinarias	   cualidades.	   Es	   por	   ello	   que	   no	   podemos	   desperdiciar	   ninguno	   de	   los	   que	   Sus	  Majestades	   nos	  
regalen,	  ya	  que	  están	  elaborados	  con	  la	  pócima	  secreta	  de	  la	  ilusión.	  
	  

Pero	   nada	   de	   esto	   sería	   posible	   sin	   el	   buen	   hacer	   de	   una	   figura	   desconocida	   para	   la	   mayoría.	   Un	   personaje	  
cabalgatero	   imprescindible	   que	   no	   es	   otro	   que	   el	   caramelero.	   Abnegado	   y	   anónimo	   colaborador	   que	   desde	   el	  
vientre	  del	  trono,	  como	  Jonás	  en	  la	  ballena,	  sabe	  dosificar	  la	  intensidad	  de	  la	  dulce	  lluvia	  de	  caramelos	  a	  lo	  largo	  
de	   todo	   el	   recorrido.	   Conocen	   cada	   esquina,	   cuales	   son	   los	   puntos	   clave,	   y	   sobre	   todo,	   tienen	   la	   habilidad	   de	  
hacer	  posible	   la	   justa	  distribución	  de	   tan	  preciado	   regalo.	   En	  estos	   tiempos	  que	   la	  moderación	  es	  obligada,	   su	  
sabiduría	  es	  aún	  más	  necesaria,	  de	  forma	  que	  todo	  sea,	  repetimos,	  en	  su	  justa	  medida.	  
 
 
  
 
  
 
 

GRACIAS 
Desde El Heraldo queremos agradecer al equipo 
artístico que hacen posibles cada año las carrozas 
de nuestra cabalgata.  
También queremos dar las gracias al GRUPO 
JOVEN. El papel que desempeñan en la 
decoración de las carrozas los últimos días y la 
responsabilidad que asumen el mismo día 5 de 
enero durante el recorrido de la Cabalgata, nos 
llena de satisfacción, confianza e ilusión por 
consolidarse como una importante apuesta de 
futuro. 
Felicitamos especialmente a Enrique Ruiz 
Portillo por su magnífico Pregón de Navidad en 
la Ciudad de San Juan de Dios. 
Por último, felicitar al equipo de redacción del 
Especial de la Cabalgata que como cada año sale 
en nuestro periódico local. 
 

FERGA & HIJOS 
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c/ Bailén, 16 – 18 
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