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PARROQUIA SAN IGNACIO

Preguntas a propósito del evangelio: 

   Reflexión al Evangelio: SEGUIDORES

P. Lawrence P. Searles,SJ

Diac. Angel Galiñanes

****

De lun. a sáb: 

8:00 am y 5:30 pm
*****

Domingo:

8:00 am, 

9:30 am (Inglés), 

10:15 am (cond.Jardines), 

11:30 am y 

7:30 pm

*****

Desde 4:15 a 5:15pm 

todos los sábados, y por cita 

previa
*****

De lunes a viernes: 9:00 a 12:00
parroquiasanignaciopr@hotmail.com

www.sanignaciopr.org
*****

Urb. Sta. María  C/Narciso 1904

San Juan, PR 00927-6706 

 Tel. (787) 751-7512

Párroco

Administrador

Horario de Misas

Confesiones

Horario de Oficina: 

Salmo Responsorial: R/...Descúbrenos, Señor, tus caminos.

D

Marcos: 1, 14-20

espués de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino 
de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio".

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su 
hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
"Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres". Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron.

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en 
una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre 
con los trabajadores, se fueron con Jesús.      

« »
?¿Qué entendemos que es ser discípulos de Jesús?
? ¿Por qué Jesús dice venid conmigo? 
?A qué encuentro nos convoca hoy Jesús
?Los discípulos de Jesús eran pescadores, Jesús no les cambia la profesión 

sino el sentido, su vida empieza de nuevo aunque siguen siendo pescadores. 
?¿Qué oferta de vida tiene para mí Jesús?
?¿Qué es ser pescador de hombres en nuestra vida cotidiana?

Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres
El boletín, como nuestra FE es para 

difundirla, vivirla y compartirla, como 

los talentos

 tus amigos....¡ llévatelo !

Una forma diferente de ser pescadores 

de hombres.

 del evangelio. 

Si te gusta lo que lees aquí, compártelo 

con

Cuando Jesús se entera de que el Bautista ha sido encarcelado, abandona su aldea de Nazaret y marcha a la 
ribera del lago de Galilea para comenzar su misión. Su primera intervención no tiene nada de espectacular. No realiza 
un prodigio. Sencillamente, llama a unos pescadores que responden inmediatamente a su voz: "Seguidme".

Así comienza el movimiento de seguidores de Jesús. Aquí está el germen humilde de lo que un día será su 
Iglesia. Aquí se nos manifiesta por vez primera la relación que ha de mantenerse siempre viva entre Jesús y quienes 
creen en él. El cristianismo es, antes que nada, seguimiento a Jesucristo.

Esto significa que la fe cristiana no es sólo adhesión doctrinal, sino conducta y vida marcada por nuestra 
vinculación a Jesús. Creer en Jesucristo es vivir su estilo de vida, animados por su Espíritu, colaborando en su 
proyecto del reino de Dios y cargando con su cruz para compartir su resurrección.

Nuestra tentación es siempre querer ser cristianos sin seguir a Jesús, reduciendo nuestra fe a una afirmación 
dogmática o a un culto a Jesús como Señor e Hijo de Dios. Sin embargo, el criterio para verificar si creemos en Jesús 
como Hijo encarnado de Dios es comprobar si le seguimos sólo a él.

La adhesión a Jesús no consiste sólo en admirarlo como hombre ni en adorarlo como Dios. Quien lo admira o lo 
adora, quedándose personalmente fuera, sin descubrir en él la exigencia a seguirle de cerca, no vive la fe cristiana de 
manera integral. Sólo el que sigue a Jesús se coloca en la verdadera perspectiva para entender y vivir la experiencia 
cristiana de forma auténtica.

En el cristianismo actual vivimos una situación paradójica. A la Iglesia no sólo pertenecen los que siguen o 
intentan seguir a Jesús, sino, además, los que no se preocupan en absoluto de caminar tras sus pasos. Basta estar 
bautizado y no romper la comunión con la institución, para pertenecer oficialmente a la Iglesia de Jesús, aunque 

jamás se haya propuesto seguirle.
Lo primero que hemos de escuchar de Jesús en 

esta Iglesia es su llamada a seguirle sin reservas, 
liberándonos de ataduras, cobardías y desviaciones 
que nos impiden caminar tras él. Estos tiempos de 
crisis pueden ser la mejor oportunidad para corregir el 
cristianismo y mover a la Iglesia en dirección hacia 
Jesús.

Hemos de aprender a vivir en nuestras 
comunidades y grupos cristianos de manera dinámica, con los ojos fijos en él, siguiendo sus pasos y colaborando con 
él en humanizar la vida. Disfrutaremos de nuestra fe de manera nueva.     *   JAP

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*2015
 18 de enero: Muchas veces perdemos de vista lo 

realmente importante. Nos olvidamos de que 
somos hijos de Dios. Como cristianos, miembros 
de la familia de Dios, estamos llamados a salir al 
encuentro de los necesitados y servirlos. 

17 de enero: La com-pasión de Dios, que ha querido sufrir 
con nosotros, da sentido y valor a nuestros trabajos y 
sufrimientos.



Eduardo Blanes Montes, Ph.D., C.Ht.
    

Tel. 939  640-5311
       Email:dreblanes@gmail.com

Psicólogo Licenciado / Hipnoterapeuta

KOI Building, Office  F5
Marg. Ave. Martinez Nadal
Guaynabo,  PR 

Hipnoterapia Clínica

 

 
Contabilidad y Nómina vía Internet 

Nómina • Cobros y Pagos • Conciliación Bancaria 

www.alchavo.com     787-653-5373 

 

Carlos Raúl Miranda, Arquitecto 

diseño y construcción residencial, comercial, e industrial 

mejoras para adultos mayores o envejecientes 
  Aging in Place 

787-603-3318 carlos.miranda474@gmail.com 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: 
«Sed íntegros y honestos, no tengáis miedo 
a amar»

 ''Queridos jóvenes amigos:
Me alegro de estar con vosotros esta mañana. Mi 

saludo afectuoso a cada uno, y mi agradecimiento a 
todos los que han hecho posible este encuentro. En mi 
visita a Filipinas, he querido reunirme especialmente con vosotros los jóvenes, 
para escucharos y hablar con vosotros. Quiero transmitiros el amor y las 
esperanzas que la Iglesia tiene puestas en vosotros. Y quiero animaros, como 
cristianos ciudadanos de este país, a que os entreguéis con pasión y sinceridad 
a la gran tarea de la renovación de vuestra sociedad y ayudéis a construir un 
mundo mejor. Hablando en nombre de todos, han expresado con claridad 
vuestras inquietudes y preocupaciones, vuestra fe y vuestras esperanzas. Han 
hablado de las dificultades y las expectativas de los jóvenes. Aunque no puedo 
responder detalladamente a cada una de estas cuestiones, sé que, junto con 
vuestros pastores, las consideraréis atentamente y haréis propuestas concretas 
de acción para vuestras vidas.

Me gustaría sugerir tres áreas clave en las que podéis hacer una 
importante contribución a la vida de vuestro país. En primer lugar, el desafío 
de la integridad. La palabra ''desafío'' puede entenderse de dos maneras. En 
primer lugar, puede entenderse negativamente, como la tentación de actuar en 
contra de vuestras convicciones morales, de lo que sabéis que es verdad, 
bueno y justo. Nuestra integridad puede ser amenazada por intereses egoístas, 
la codicia, la falta de honradez, o el deseo de utilizar a los demás.

La palabra ''desafío'' puede entenderse también en un sentido 
positivo. Se puede ver como una invitación a ser valientes, una llamada a dar 
testimonio profético de aquello en lo que crees y consideras sagrado. En este 
sentido, el reto de la integridad es algo a lo que tenéis que enfrentaros 
ahora, en este momento de vuestras vidas. No es algo que podáis diferir 
para cuando seáis mayores y tengáis más responsabilidades. También ahora 
tenéis el desafío de actuar con honestidad y equidad en vuestro trato con los 
demás, sean jóvenes o ancianos. ¡No huyáis de este desafío! Uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrentan los jóvenes es el de aprender a amar. 
Amar significa asumir un riesgo: el riesgo del rechazo, el riesgo de que se 
aprovechen de ti, o peor aún, de aprovecharse del otro. ¡No tengáis miedo 
de amar! Pero también en el amor mantened vuestra integridad. 
También en esto sed honestos y justos.

En la lectura que acabamos de escuchar, Pablo dice a Timoteo: ''Que 
nadie te menosprecie por tu juventud; sé, en cambio, un modelo para los 
creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza''. Estáis, 
pues, llamados a dar un buen ejemplo, un ejemplo de integridad. 
Naturalmente, al actuar así sufriréis la oposición, el rechazo, el desaliento, y 
hasta el ridículo. Pero vosotros habéis recibido un don que os permite estar por 
encima de esas dificultades. Es el don del Espíritu Santo. Si alimentáis este 
don con la oración diaria y sacáis fuerzas de vuestra participación en la 
Eucaristía, seréis capaces de alcanzar la grandeza moral a la que Jesús os 
llama. También seréis un punto de referencia para aquellos amigos vuestros 
que están luchando. Pienso especialmente en los jóvenes que se sienten 
tentados de perder la esperanza, de renunciar a sus altos ideales, de 
abandonar los estudios o de vivir al día en las calles.

Por lo tanto, es esencial que no perdáis vuestra integridad. No pongáis en 
riesgo vuestros ideales. No cedáis a las tentaciones contra la bondad, la 
santidad, el valor y la pureza. Aceptad el reto. Con Cristo seréis, de hecho ya 
los sois, los artífices de una nueva y más justa cultura filipina. 

Una segunda área clave en la que estáis llamados a contribuir es la 
preocupación por el medio ambiente. Y esto no sólo porque vuestro país esté 
probablemente más afectado que otros por el cambio climático. Estáis 

EL SEÑOR DESEA SEGUIDORES NO SALVADORES
¿Es cierto que Javier es discípulo suyo?, le preguntaron un día a un 

profesor. Sí, es cierto que Javier asiste a mis clases, pero no es mi discípulo.
El alumno ocupa un pupitre por obligación, le guste o no la materia y el 

profesor. Aburrido, en su interior, maldice y espera impaciente el final de la clase.  
El discípulo se entusiasma, admira, se identifica con la materia y el 

profesor y desea imitarle.
Nosotros, los que aún frecuentamos la escuela de Jesús y escuchamos 

sus enseñanzas domingo tras domingo, los que usamos su nombre y nos 
definimos como cristianos, corremos el riesgo de convertirnos en meros 
alumnos mientras que Jesús quiere que seamos discípulos.

Ser cristiano es algo instantáneo, uno se bautiza y misión cumplida, uno 
queda afiliado a una institución virtual de por vida mientras que ser discípulo es 
tarea de toda la vida, es seguimiento ininterrumpido.  Nunca somos cristianos 
del todo porque tenemos que luchar para que las experiencias de la vida 
cotidiana no apaguen el entusiasmo y el aburrimiento no se instale en la vida del 
discípulo.

Los católicos confundimos muchas veces la religión con la 
espiritualidad. Ser religioso es tener ideas, creencias, ritos, novenas…todo 
un recetario fijo e inmutable. El espíritu, imprevisible e incontrolable, se 
anestesia.

Marcos en el evangelio de este domingo nos exhorta a convertirnos y a 
creer en el evangelio.   A Dios no le interesa nuestro pasado, nos invita a 
creer que podemos crecer, que podemos cambiar y ser personas nuevas, 
transformadas por la fuerza del evangelio.

Convertirse diariamente no es una extravagancia, es una necesidad del 
discípulo que quiere asemejarse y entusiasmarse más y más con su Maestro.

Marcos, después de esta brevísima introducción y de este primer 
mensaje de Jesús: conversión y fe, sin más preámbulos 
llama a sus primeros discípulos. 

Marcos enfatiza la llamada y elude el proceso de 
discernimiento de los llamados. Seguro que no sería 
tan sencillo como nos lo hace creer. Los llamados 
tenían familias que dejar, trabajos que atender, 
negocios que liquidar, amistades que despedir… ¿y el 
futuro? ¿Llamados para qué? Ninguna explicación, 
sólo una respuesta aparentemente irracional.

A todos nos cuesta dejar lo familiar, lo de 
siempre. A todos nos cuesta emprender nuevas tareas y 
nos consolamos diciendo: más vale malo conocido que bueno por conocer.

La llamada de Jesús no nos seduce. Los hombres de hoy son seducidos 
por las celebridades efímeras del momento. El sígueme de Jesús siempre 
fue difícil, pero hoy lo es más.

Pedro, Andrés, Santiago y Juan inmediatamente lo dejaron todo y se 
comprometieron con Jesús y lo primero fue estar con Jesús, conocerlo y 
entusiasmarse con él. Pero seguro que no fue tan sencillo ni tan inmediato 
aunque Marcos nos presente a estos cuatro primeros discípulos como 
modelos para nosotros.

  Ser discípulo de Jesús no es ponerse una camisa de fuerza que te 
paraliza, es vivir la libertad y la alegría, revestirse de la condición de servidor 
de la causa del Reino, de la lealtad y del amor a Dios y a los hombres.

Música celestial, palabras, palabras… Optar por Jesús y ser su discípulo 
es mucho más que palabras, es mucho más que una tarea meramente humana, 
es también tarea del Espíritu, sin su presencia y ayuda sería imposible.

Si Dios pudo abrir la tumba que retenía prisionero a Jesús, también 
puede hacer algo hermoso con nosotros, nos puede convertir en pastores, 
pero, por favor, dejemos que se ocupe Él de la salvación.   ***



L e c t u r a s  d e  l a  s e m a n a

 Dom 25  III Domingo   del Tiempo Ordinario 
Jon 3, 1-5. 10; Sal 24; 1Co 7, 29-31; Mc 1, 14-20 

Lun 26 Santos Timoteo y Tito, obs 
2Tim 1, 1-8 o Ti 1, 1-5; Sal 95; Mc 3, 22-30 

 Mar 27 Hb 10, 1-10; Sal 39 ; Mc 3, 31-35 

  Mie 28 Santo Tomás de Aquino, pbro y dr. 
Hb 10, 11-18; Sal 109; Mc 4, 1-20 

Jue 29 Hb 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25 

Vié 30 Hb 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34 

Sáb 31 San Juan Bosco, pbro. 
Hb 11, 1-2. 8-19; Sal Lc 1;  Mc 4, 35-41 

     1 de febrero, IV Domingo   del Tiempo Ordinario 
Dt 18, 15-20; Sal 94; 1Co 7, 32-35 ;Mc 1, 21-28 

ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO
Nos encontramos a dos semanas antes de la Confirmación en nuestra 

parroquia de unos 150 jóvenes.  Durante las últimas décadas, la Sra. 
Gloria Negrón y sus formadores han jugado un papel clave en la 
formación de jóvenes que vienen de todas partes de la Arquidiócesis.

  Esto ha sido un gran servicio que nuestra parroquia ha provisto a la 
Iglesia.  Cierto es que no es el ideal,  sería que cada joven se confirme y 
participe en su propia parroquia.  Sin embargo, como me indicó el 
Arzobispo en una ocasión, muchos de los jóvenes que han participado y 
que participan en nuestro programa, no tienen parroquias y no participan 
activamente en la Iglesia antes de entrar en la preparación para su 
confirmación.  En ese sentido, para muchos de estos jóvenes, nuestro 
programa les ha servido como un tipo de pre-evangelización 
proveyéndoles la oportunidad de reconectar con su comunidad de fe.

Personalmente me siento mal que yo no haya actuado más 
rápidamente para presentarle a la comunidad a estos jóvenes, por lo 
menos poniendo sus fotos en la entrada de la iglesia, como en años 
anteriores se hacía, para que, por lo menos pudieran identificarles a estos 
hermanos y hermanas nuestros.  El año que viene, mejoraré el proceso.  
Sin embargo, les pido a todos  rezar en estas semanas por estos jóvenes 
que tomarán este paso importante en sus vidas el día 9 de febrero.  No 
estaría de más escribir una carta a uno de ellos, dirigida a la Sra. Gloria 
Negrón.  No importa que no conozcas al joven. Esto sería todavía más 
importante si conoces a uno de ellos.  El apoyo de la comunidad a estos 
jóvenes, como también a sus formadores, es de suma importancia para la 
Iglesia.  Son, después de todo, nuestros hermanos y hermanas.  
Ayudémoslos sentir nuestro apoyo y amor.     * P. Larry, SJ.

FONDO DE MEJORAS DEL TEMPLO
Les recordamos que aún continuamos con la Campaña de 
recolección de fondos “Pro Fondo Mejoras al Techo”
 Si has comprado ya boletos a vender a otros,

¡¡¡¡aún quedan boletos y nos quedan un par de semanas!!!!
 AYUDA 

¡VAMOS! 
SEAMOS GENEROSOS CON NUESTRA PARROQUIA.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

Asiste al Taller de Oración y Vida
  El miércoles  de 2015

a las 7:15 hasta ñas 9:15 PM, 
y en Inglés el 5 de febrero a las 10 AM. En  la Terraza Parroquial

TE ESPERAMOS

del P. Ignacio Larrañaga 

28 de enero

llamados a cuidar de la creación, en cuanto ciudadanos responsables, 
pero también como seguidores de Cristo. El respeto por el medio ambiente 
es algo más que el simple uso de productos no contaminantes o el reciclaje 
de los usados. Éstos son aspectos importantes, pero no es suficiente. 
Tenemos que ver con los ojos de la fe la belleza del plan de salvación de Dios, 
el vínculo entre el medio natural y la dignidad de la persona humana. 
Hombres y mujeres están hechos a imagen y semejanza de Dios, y han 
recibido el dominio sobre la creación. Como administradores de la 
creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un hermoso 
jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros bosques, 
devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros mares, traicionamos 
esa noble vocación.

Hace tres meses, vuestros obispos abordaron estas cuestiones en una 
Carta pastoral profética. Pidieron a todos que pensaran en la dimensión moral 
de nuestras actividades y estilo de vida, nuestro consumo y nuestro uso de los 
recursos del planeta. Os pido que lo apliquéis al contexto de vuestras propias 
vidas y vuestro compromiso con la construcción del reino de Cristo. Queridos 
jóvenes, el justo uso y gestión de los recursos de la tierra es una tarea urgente, y 
vosotros tenéis mucho que aportar. Vosotros sois el futuro de Filipinas. 
Interesaos por lo que le sucede a vuestra hermosa tierra.

Una última área en la que podéis contribuir es muy querida por 
todos nosotros: la ayuda a los pobres. Somos cristianos. Somos miembros 
de la familia de Dios. No importa lo mucho o lo poco que tengamos 
individualmente, cada uno de nosotros está llamado a acercarse y servir a 
nuestros hermanos y hermanas necesitados. Siempre hay alguien cerca de 
nosotros que tiene necesidades, ya sea materiales, emocionales o espirituales. 
El mayor regalo que le podemos dar es nuestra amistad, nuestro interés, 
nuestra ternura, nuestro amor por Jesús. Quien lo recibe lo tiene todo; 
quien lo da hace el mejor regalo.

Muchos de vosotros sabéis lo que es ser pobres. Pero muchos también 
habéis podido experimentar la bienaventuranza que Jesús prometió a los 
''pobres de espíritu''. Quisiera dirigir una palabra de aliento y gratitud a todos 
los que habéis elegido seguir a nuestro Señor en su pobreza mediante la 
vocación al sacerdocio y a la vida religiosa. Con esa pobreza enriqueceréis a 
muchos. Os pido a todos, especialmente a los que podéis hacer y dar más: Por 

favor, ¡haced más! Por favor, ¡dad más! Qué distinto es todo cuando 
sois capaces de dar vuestro tiempo, vuestros talentos y recursos a la multitud de 
personas que luchan y que viven en la marginación. Hay una absoluta 
necesidad de este cambio, y por ello seréis abundantemente recompensados 
por el Señor. Porque, como él ha dicho: ''Tendrás un tesoro en el cielo''.

Hace veinte años, en este mismo lugar, san Juan Pablo II dijo que el 
mundo necesita ''un tipo nuevo de joven'', comprometido con los más altos 
ideales y con ganas de construir la civilización del amor. ¡Sed vosotros de esos 
jóvenes! ¡Que nunca perdáis vuestros ideales! Sed testigos gozosos del 
amor de Dios y de su maravilloso proyecto para nosotros, para este país y para 
el mundo en que vivimos. Por favor, rezad por mí. Que Dios os bendiga''. 

* Papa Francisco

Servicios de Taizé: 
4 de febrero a las 7:00PM  en el Templo

Misa de Sanación auspiciada por la Pastoral de la Salud 
el día , festividad de Ntra. Sra. de Lourdes 

a las  en el templo.
11 de febrero

10:00 AM.

Durante las misas del sábado y domingo, 14 y 15 de febrero, 
se hará una Segunda Colecta del Arzobispado Pro Catequesis,
y el día 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, la recaudación 
total de la Misa será una Colecta Pro-Residencia Sacerdotal. 



Dr. Jaime J. Escalona
Cirujano Podiatra

Medicina y Cirugía del Pie

Ave. San Claudio 359, Cupey Professional Mall #200, San Juan, PR 00926

Tel. (787) 764-8798 . (787) 763-2696

Diseños para cada habitación 

CALIFORNIA CLOSETS
787.780.0640

CaliforniaClosets.com/puerto-rico

 R

 Alergia y Asma han desaparecido

 www.NewindoorAir.Com. 787 300 - 9065

Elimine HONGOS, BACTERIAS, Y VIRUS 

SIN Químicos -- Inspección GRATIS

Residencia y Daycare
Hostal de Amigos

Entretenemiento  para Seniors
Lunes a Viernes 8AM - 6PM

787-748-1426   939-644-4033
Donde los Años no Pasan

Frances M. Hernández-Ocasio, M.D.
Dermatología Médica y Estética
Centro Internacional de Mercadeo

Torre I Suit 107 C, Guaynabo PR 00968

Tel.(787) 998-6730 Fax.(787) 998-6731

SEIN MEDICAL PLAZA
126 AVE. DE DIEGO, REPARTO METROPOLITANO, RÍO PIEDRAS PUERTO RICO

Alquiler espacios para oficinas

(787) 753-4631  763-4171  398-5708

Seín Medical Plaza, 126 De Diego Ave, Repto. Metropolitano

IMAGING
SAN FRANCISCO 

L-V: 7AM a 5PM    S: 7AM a 12PM

DR ROBERTO J. SEÍN Radiólogo
 
 

DR.RAFAEL M. RIVERA Radiólogo

DRA CARMEN J. NEGRÓN Radióloga
 DR. ROGELIO MUÑOZ Radiólogo Músculoesqueletal

DRA. ANA M. GÓMEZ Radióloga Músculoesqueletal 

 751-1487 758-0850 774-7100 fax   
      CT - MRI 1.5T - RAYOS X- MAMOGRAFÍA DIGITAL

SONOGRAFÍA MÚSCULOESQUELETAL
   SONOGRAFÍA GENERAL - DENSITOMETRÍA ÓSEA

Joan E. Pijem Berríos, M.D.
Board Certified in Family Medicine and Geriatrics

Tel.(787)208-2366, (787)523-2366

 Cardiología Nuclear       Tecnología Hibrida SPECT-CT
 Tiroides,  Paratiroides,  HIDA,  Galio,  Renal y  Bone Scans

Tratamiento con Yodo Radioactivo 
para Hipertiroidismo y cancer de Tiroides

  RICARDO J. SEIN NÁJERA, M.D.

   Especialidad en MEDICINA NUCLEAR

   787 622-7333   Fax 787 622-7332

 Laboratorio Clínico San FranciscoLaboratorio Clínico San Francisco

Servicios a Domicilio y  EmpresasServicios a Domicilio y  Empresas
 787-793-3686 y 793-3687

Ingrid M. Negrón Valentín, M.D.
Board Certified Orthopedic Surgeon
FABOS; FAAOS

Subespecialista en Cirugía Reconstructiva
y minimamente invasiva(787)721-8994

(787)721-0021
(787)721-8995

healthyjointsforever@yahoo.com

Ashford Medical Center Suite 110
Calle Washington # 29

San Juan, Puerto Rico 00907-1503

SEGUROS MANUEL ÁLVAREZ

(787) 637-7877  708-2672
manuel.alvarez@onelinkpr.net

TODA CLASE DE SEGUROS
Auto, Propiedad, Vida, Salud

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 urb. Río Piedras Height

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 Urb. Río Piedras Heights
Río Piedras,  PR  00926

Dra. Celimar Busquets Vaello

Urb.Crown Hills 122, Esq. Calle Zambese

Especialista en Ortodoncia

y Ave. Paraná, San Juan, PR 00926

787.767.6115

 Frente al Señorial Plaza

Aceptamos Planes Médicos 

Ortodoncia Niños y Adultos
Ortopedia Dentofacial
Braces Convencionales  

Braces de Cerámica o Estéticos

DR. EDGAR  A. BELARDO MARRERO, DDS
Cirugía Oral y Maxilofacial

Plaza Real Shopping Center
Suite 308, Guaynabo

Tel. 787-641-0273

Clases de
 Computadora a Domicilio
     Fotografía Digital - Uso de Iphone

Leo B. Lathroum

(787)-378-8481
LBLATHR@gmail.com

 Torre San Francisco, Suite 209
 Calle De Diego # 369
 Río Piedras , P.R. 00923

Tel. 787.767.5100 ext. 2930
Email: 
diabetesencontrol@hotmail.com

Centro de Diabetes y 
Endocrinología
Pediatrica de Puerto Rico

ROBERT BOADA, M.D.
O f t a l m ó l o g o  -  E s p e c i a l i s t a  e n  R e t i n a

R e t i n o p a t í a  D i a b é t i c a  
E n f e r m e d a d e s  y  C i r u g í a  d e  l a  R e t i n a

Tel. 787.251.5280
Bayamón Medical Plaza, oficina 810

CARLOS A. LEYVA, M.D.

ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO


