
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para confirmaros que 

el próximo 5 de enero de 2021 llegaremos a Asturias. Los tres 
Reyes Magos y el Príncipe Aliatar estamos ansiosos de regresar a 
Gijón/Xixón, uno de nuestros lugares preferidos.

Este año 2020 ha sido complicado para todos, incluso para 
nosotros, pero ahora es tiempo de que los niños y las niñas 
junto con los mayores de la casa, celebremos la Navidad y el año 
nuevo con optimismo y más ilusión que nunca.

Ya sabemos que esas celebraciones no podrán ser ni tan 
efusivas ni multitudinarias como en años anteriores, pero 
estamos seguros que a pesar de todo serán alegres y solidarias 
Muy pronto nos veremos en Gijón/Xixón, pero antes de que 
emprendamos el viaje os recordamos la importancia de usar la 
mascarilla, lavar bien las manos con frecuencia y guardar la 
distancia social siempre que podáis. Y sobre todo pequeños 
y pequeñas, no os olvidéis de cumplir vuestras obligaciones y 
ayudar en casa, recoger la habitación, hacer los deberes, leer 
mucho, divertiros y reíros todo lo que podáis. Ya sabéis que 
este año no podremos celebrar la cabalgata, pero recorreremos la 
ciudad, mañana y tarde, visitando los barrios y las parroquias, para 
que nos veáis y saludéis con responsabilidad y prudencia.

Aprovechamos también esta carta para enviar un gran abrazo 
a los papás y las mamás, a las abuelas y a los abuelos. Este 
2020 ya termina y confiamos que 2021 sea un año fantástico 
para todos y todas, porque estamos seguros que con unión y 
responsabilidad todo se podrá superar.

Ya queda poco… ¡ya vienen los Reyes!
Muchos besos para todas las niñas y todos los niños, os quieren

SS.MM. Rey Melchor, Rey Gaspar, Rey Baltasar
S.A.R. Príncipe Aliatar

Si quieres enviar una carta a SS.MM. los Reyes Magos o conocer más detalles de su visita a Gijón consulta la web: 
www.gijon.es/reyesmagos

Oriente, diciembre de 2020




