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La Rosca de reyes ha sido una parte de la celebración de la Epifanía 
y el Carnaval en Francia y sus antiguas colonias desde el siglo 12. La 
Epifanía o la Noche de Reyes celebra la llegada de los Magos de Oriente 
(también llamados los Reyes Magos) para adorar al Niño Dios y hacerle 
entrega de regalos.  En los países poblados predominantemente por 
católicos, la Epifanía también marca el comienzo de la temporada de 
carnaval que nos lleva a la Cuaresma.

La palabra carnaval significa adiós a la carne y se refiere al ayuno 
cuaresmal que se está acercando rápidamente. También es la temporada 
cuando se come la Rosca de Reyes o Galette des Rois.

La Rosca de Reyes se ve muy diferente en los distintos países, pero 
casi siempre es redonda y (en Nueva Orleans por lo menos) a menudo es 
trenzada o torcida. A menudo tendrá una pequeña baratija o la figura de 
un bebé escondido en el interior.  En los Estados Unidos, particularmente 
en Nueva Orleans , la torta se adorna a menudo con azúcar de colores, 
púrpura, verde y dorado.

Muchas personas no se dan cuenta que la Rosca de 
Reyes en realidad tiene un sentido religioso:

•  Es redonda y retorcida para mostrar la extrema 
y larga ruta que los Reyes Magos tuvieron que 
tomar para ocultar a Herodes el lugar donde estaba 
del Niño Jesús, pues éste quería matarlo. 

•  El bebé escondido en el pastel representa al Niño Dios.  
El que encuentre al bebé será coronado como el “rey” de la fiesta y, 
a veces se espera que sea anfitrión de la próxima fiesta de la Rosca 
de Reyes.

•  Los colores también tienen su propio significado: púrpura por la 
justicia, verde por la fe, y el dorado por el poder.

Donde se celebra el Carnaval, comienza con la Epifanía y culmina 
en el Mardi Gras. Mardi Gras es la última fiesta antes del tiempo de 
Cuaresma que comienza el Miércoles de Ceniza.

Bendición de la Rosca de Reyes

Señor, bendice esta Rosca de Reyes,
que aquellos que participamos de ella

compartamos la alegría de la Epifanía y que su
dulzura nos pueda sostener durante el tiempo de ayuno

que está por venir durante la Cuaresma. 

Que su forma nos recuerde el viaje
que hicieran los Reyes Magos para adorarte. 

Que sus colores nos lleven a buscar la justicia en 
nuestro mundo,

a vivir una vida de fe y a reconocer
el asombroso poder de Dios. 

Por último, aunque sólo uno de nosotros va a encontrar
el bebé que se oculta en el interior,

que todos y cada uno de nosotros podamos encontrarte
dondequiera que vayamos.

Amén .


