
                                              COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL” 

                                                                          Ilopango / San Salvador 

                                                                                   Código 70026 

Tarea:   De Educación en la Fe 

Parvularia:  4 “A “  5 “A- B”    6 “A – B – C” 

Turno:   Matutino 

Semana:  22 – 26 de febrero 2021 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna  

 

                                                                      “Los Reyes Magos visitan a Jesús” 

 

+  Hoy trabajaremos la Pág. 36 de la Libreta de Educación en la fe 

+ Leamos este pequeño cuento: que está basado en la lectura de Mt 2, 1 -12 

 

“Érase una vez hace muchos, muchos años, existían tres reyes que además de ser muy sabios, eran 

capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África y los tres 

pasaban noches y noches mirando las estrellas, lo que ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su 

vida por completo. Un buen día, Melchor un rey europeo, de larga barba era blanca, tan larga como su 

inteligencia, estaba mirando las estrellas desde su palacio. De pronto vio una estrella fugaz, que se detuvo 

arriba en el firmamento y brilló más que las demás. Melchor se sintió tan intrigado que decidió encaminarse 

hacia el horizonte para verla más cerca. Cabalgó sobre su camello y partió de viaje 

 Gaspar, reinaba en Asia, sus cabellos y barba eran castaños y, como Melchor era un hombre de gran 

sabiduría. Él también vio la estrella desde su castillo y sin pensárselo dos veces, montó sobre su camello y 

emprendió la marcha tras la preciosa luz. 

 En África, otro rey famoso por sus predicciones astrológicas, se encontraba mirando el firmamento. Su 

nombre era Baltasar y sobre él se posó también la brillante estrella. Melchor corrió a sus establos, montó a 

lomos de su camello y se encaminó tras la brillante estrella. Al cabo de unos días de viaje, los tres reyes se 

encontraron en el camino. Ambos comenzaron a hablar del firmamento y de aquella nueva estrella que les 

atraía poderosamente. Los tres llegaron a la misma conclusión: la estrella les llevaría al nacimiento de un 

nuevo rey, un rey de reyes. Todos estuvieron de acuerdo que un rey de reyes necesitaba regalos dignos de 

su persona. Melchor decidió pues llevar oro; Gaspar, incienso; y Baltasar, mirra, los mejores presentes de 

la época. Tras un largo viaje los Reyes Magos llegaron hasta Belén, justo allí donde se había posado la 

estrella y encontraron con gran alegría y tal y como habían pensado un bebé, con su madre María y su 

padre, José. Melchor, Gaspar y Baltasar, se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el Niño y 

pusieron los regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres 

Reyes Magos el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una 

vez al año.” 

+ que tu mami prepare un pequeño altar con el niño Jesús y una velita encendida para hacer una pequeña 

oración al niño Jesús  

 Los magos le ofrecieron a Jesús oro como a Rey de reyes, incienso como a Dios verdadero y Mirra como 

hombre mortal 

Ofrece a Jesús niño tu velita encendida y una buena obra que quiera hacer a lo largo de la semana a uno 

de tus hermanitos o amiguitos, ejemplo, prestar tus juguetes, obedecer a tus papas 

+  En la pág.  #36 de libreta de Educación en la fe con papel bon o trocitos de lana color amarillo construye 

el camino que deben seguir los Reyes magos para llegar hasta donde esta Jesús. Y el resto coloréalo a tu 

gusto, si no tienes la libreta, que tus padres te dibujen el niño Jesús junto a su padre y a los Reyes Magos. 

 

 

 

 

 


