	
  
	
  

Madruga la magia de los Reyes Magos en el Hospital Auxilio
Mutuo
San Juan- Niños y adultos disfrutaron en la madrugada ayer de la
magia de la Epifanía con la llegada de los Reyes Magos al Hospital
Auxilio Mutuo. La esperada visita se realizó gracias al apoyo de la
Asociación Tradición Junqueña. La actividad se realiza anualmente
por más de una década con el objetivo de brindarle a los niños
hospitalizados y sus familiares, un día de alegría y entretenimiento.
“Este es el undécimo año en que realizamos la tradicional visita de
los Tres Reyes Magos al Hospital Auxilio Mutuo. Como gesto de
agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos durante el
año, qué mejor que brindar alegría a los niños en esta Navidad con
la visita de los Reyes” Melchor, Gaspar y Baltasar llegan desde
lejanas tierras cuando aún no amanece en Puerto Rico para
despertar a nuestros pequeños pacientes con regalos y
bendiciones”, declaró Vanessa Marzán Toro, directora de
Relaciones Públicas y Publicidad del Hospital.
Esta visita es parte de una promesa realizada hace más de una
década por la Asociación de Tradición Junqueña y es un momento
muy especial para los niños. Los Reyes Magos llegaron temprano
para despertar a los pacientes de Auxilio Pediátrico y los
sorprendieron con obsequios donados por diversas empresas y
entidades privadas. Los Santos Reyes siempre hacen una parada en
la Unidad de Intensivo Neonatal y Pediátrico para rezar por la
pronta recuperación de los niños.
Esta es una de las múltiples actividades que el Hospital Auxilio
Mutuo realizó durante la época festiva. El pasado 18 de
diciembre se llevó a cabo la 6ta Gran Parada de Navidad en la que
participaron batuteras, bandas, celebridades y personajes

animados. Además, y como todos los años, el Hospital realizó Mi
Regalo de Navidad, una actividad en la que los empleados
seleccionaron una entidad sin fines de lucro para patrocinar. Este
año se seleccionó la Fundación Mano Amiga la cual recibió los
donativos recolectados en varios eventos de recaudación de
fondos.
Para más información sobre esta actividad así como todas las
realizadas , puede comunicarse al 787-758-2000 o acceda
a www.auxiliomutuo.com. Además, puede acceder el perfil de
Facebook bajo Hospital Auxilio Mutuo.
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