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Los Reyes Magos, tradición cultural 
que revive el Círculo de la Hispanidad

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

Durante seis años consecutivos 
Janeth Macedo ha participado 
de la celebración de los Reyes 

Magos que el Círculo de la Hispanidad, 
con sedes en Long Beach y Hempstead, 
viene realizando desde hace 39 años. 
Sus 11 nietos han crecido conociendo 
de esta tradición que hizo parte de su 
cultura en su tierra natal, Perú.

Este año, acompañada de sus hijos 
y sus nietos menores, la familia Ma-
cedo continúo la costumbre y se hizo 
presente el sábado 12 de enero en la 
fi esta de los Reyes Magos que hizo el 
Círculo de la Hispanidad en las insta-
laciones de su Centro Comunitario de 
Hempstead, donde la comida, la histo-
ria de los Reyes y los regalos fueron el 
foco de una gran experiencia cultural 
latina para alrededor de 100 niños y 
sus padres.

“Queremos que los niños tengan una 
experiencia completa. Que no sea para 
los padres y los niños solo recoger un 
regalo, es una tradición cultural que 
consideramos importante que los niños 
mantengan, nuestra identidad debe ser 
importante”, destacó Gil Bernardino, 
director del Círculo de la Hispanidad.

Compartir en familia
Los Reyes Magos, es el nombre por 

el que la tradición cristiana llama a los 
«magos» -denominación que recibían 
los sacerdotes eruditos en el Antiguo 
Oriente-. En España a partir del siglo 
XIX se inició la tradición de convertir 
la noche de reyes en una fi esta infantil 
con regalos para los niños, imitando 
lo que se hacía en otros países el día 
de Navidad.

El día de Reyes es una celebración 
que tiene un entorno familiar y ha-
ce que las familias la compartan con 
sus niños. La tradición sugiere a los 

pequeños que le escriban una carta a 
los Reyes Magos, en la cual piden sus 
regalos, y a la vez tienen que reportar 
su buen comportamiento durante to-
do el año.

Para Gil Bernardino, el evento debe 
ser importante para las familias latinas 
que desean conservar sus raíces y debe 
representar valores y un momento de 
compartir en familia.

“Cierro las puertas a la hora que ini-
cia el evento, porque quiero que nues-
tras familias latinas junto a sus hijos 
en realidad comprendan el signifi cado 
de Los Reyes Magos, tenemos un al-
muerzo preparado especialmente para 
esta fecha por nuestro cocinero, y al fi -
nal un regalo para cada niño”, insistió 
Bernardino.

Paz, amor y unión
Y es el motivo con el que un gran nú-

mero de familias, provenientes de los 
programas de Long Beach y Hempstead 

llegaron y compartieron, para algunos 
una tradición que no falta cada año y 
para otros el reencuentro por primera 
vez con esta celebración en los Esta-
dos Unidos.

“Es la primera vez que venimos y me 
parece importante que nuestros hijos 
conserven todas las tradiciones latinas, 
como la celebración de los Reyes Magos 
ya que en nuestra tierra natal Honduras 
también celebramos la fi esta”, dijo Os-
man Mejía quien asistió con su esposa 
y sus dos hijos.

Mientras que para Marylin Zambra-
no, es la segunda vez que asiste en com-
pañía de sus hijas a la celebración de 
los Reyes Magos, “Para mí es como re-
cordar y revivir una época hermosa que 
representa paz, amor y unión”, señaló.

Al fi nal los tres Reyes Magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, repartieron sueños 
llenos de regalos, resultado de la ge-
nerosidad de muchos miembros de la 
comunidad de Long Island.

(Foto: Noticia)

Celebración de los Reyes Magos en el Círculo de la Hispanidad, en Hempstead.
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La Familia Macedo, seis años compartiendo la celebración de los Reyes Magos en el 
Círculo.
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Osman Mejía y su hijo Dereck, fetejan por 1ra. vez la fi esta de los Reyes Magos en 
EE.UU.
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