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   Reflexión al Evangelio: EMPUJADOS AL DESIERTO

P. Lawrence P. Searles,SJ

****

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: 8:30  a 12:00 am.

y de 1:30 a 4:00 pm.
parroquiasanignaciopr@hotmail.com

www.sanignaciopr.org
*****

Urb. Sta. María  C/Narciso 1904

San Juan, PR 00927-6706 

 Tel. (787) 751-7512

 Fax 751-7000 

Párroco

Horario de Misas

Confesiones

Horario de Oficina: 

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

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles 
le servían.

Después 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".    Marcos: 1, 12-15

«Conviértanse y crean en el Evangelio»   
La conversión implica un cambio de dirección, un giro en nuestras vidas. Una vez más nos 

invitan a ello. Pero hay un requisito previo, saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Debemos 
analizar nuestra realidad personal y confrontarla con el mensaje de Jesús. Y si no vemos nada 
que cambiar… malo. 

Tenemos que dar crédito al mensaje de la buena noticia de Dios. Este es el sentido de 
la conversión, hacia ahí es hacia donde tenemos que dar ese giro a nuestra vida. Ese 
evangelio, esa buena noticia está relacionada con el reinado de Dios (cfr. Is 52, 7), y ese 
reinado supone la instauración de la paz y la justicia (cfr. Sal 98), la liberación de lo que nos 
esclaviza.

Preguntas a propósito del Evangelio

Marcos presenta la escena de Jesús en el desierto como un resumen de su vida. Señalo 
algunas claves. Según el evangelista, «el Espíritu empuja a Jesús al desierto». No es una 

iniciativa suya. Es el Espíritu de Dios el que lo desplaza 
hasta colocarlo en el desierto: la vida de Jesús no va a ser un camino de éxito fácil; más bien le esperan 
pruebas, inseguridad y amenazas.

Pero el «desierto» es, al mismo tiempo, el mejor lugar para escuchar, en silencio y soledad, la 
voz de Dios. El lugar al que hay que volver en tiempos de crisis para abrirle caminos al Señor en el 
corazón del pueblo. Así se pensaba en la época de Jesús.

En el desierto, Jesús «es tentado por Satanás». Nada se dice del contenido de las tentaciones. Solo 
que provienen de «Satanás», el Adversario que busca la ruina del ser humano destruyendo el plan de 
Dios. Ya no volverá a aparecer en todo el evangelio de Marcos. Jesús lo ve actuando en todos 
aquellos que lo quieren desviar de su misión, incluido Pedro.

El breve relato termina con dos imágenes en fuerte contraste: Jesús «vive entre fieras», pero «los 
ángeles le sirven». Las «fieras», los seres más violentos de la creación, evocan los peligros que 
amenazarán siempre a Jesús y su proyecto. Los «ángeles», los seres más buenos de la creación, evocan 
la cercanía de Dios que bendice, cuida y defiende a Jesús y su misión.

El cristianismo está viviendo momentos difíciles. Siguiendo los estudios sociológicos, nosotros 
hablamos de crisis, secularización, rechazo por parte del mundo moderno... Pero tal vez, desde 
una lectura de fe, hemos de decir algo más: ¿No será Dios quien nos está empujando a este 

«desierto»? ¿No necesitábamos algo de esto 
para liberarnos de tanta vanagloria, poder 
mundano, vanidad y falsos éxitos acumulados 
inconscientemente durante tantos siglos? 
Nunca habríamos elegido nosotros estos 
caminos.

Esta experiencia de desierto, que irá 
creciendo en los próximos años, es un tiempo 

inesperado de gracia y purificación que hemos de agradecer a Dios. Él seguirá cuidando su proyecto. 
Solo se nos pide rechazar con lucidez las tentaciones que nos pueden desviar una vez más de la 
conversión a Jesucristo.       *    JAP

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*
 18 de febrero: Señor, concédenos la gracia de 

reconocernos pecadores
17de febrero :Durante la Cuaresma, hallemos 

modos concretos para superar nuestra indiferencia. 
16 de febrero: Jesús ha venido a traernos la alegría a todos y 

para siempre.

El amor es la única prueba 

de que somos 

auténticos cristianos. 

Cuanto más amemos y nos 

demos, tanto más valor y 

sentido  tendrá nuestra vida .



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

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 

SOPORTAREMOS NOSOTROS EL PESO
Un ingeniero construyó un puente para que el tren atravesara un río 

anchísimo. Terminado el puente, mandó colocar en medio del puente unos 
vagones cargados con todo tipo de materiales pesados y ordenó que 
permaneciera allí 24 horas. Uno de los obreros le dijo: ¿Quiere usted hundir el 
puente? No, le contestó, quiero demostrar que, a pesar de semejante peso, el 
puente no se hundirá.

Del mismo modo las tentaciones de Jesús no tienen por objeto ver si 
Jesús iba a pasar la prueba sino para demostrarnos que no podía caer en la 
tentación.

Cuando hemos proclamado el evangelio no hemos oído nombrar las 
piedras, el pan, el pináculo del templo, los diálogos bíblicos entre Jesús y el 
diablo y esas frases lapidarias que Mateo y Lucas nos hacen repetir muchas 
veces: “No sólo de pan!”…El evangelio de Marcos es el de la sobriedad y de 
lo esencial. A Marcos no le interesa la enseñanza de Jesús. Marcos nos cuenta 
los gestos humanos y cotidianos de Jesús.

Hoy, con una frase cubre cuarenta días de su vida. “El Espíritu empujó a 
Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días dejándose tentar por 
Satanás, vivía entre alimañas y los ángeles le servían”. El día de su bautismo, 
Jesús fue declarado el Hijo Amado de Dios. Hoy, en el desierto, Jesús, puesto 
a prueba, nos demuestra que su tarea consiste en derrotar el mal e inaugurar el 
Reino de Dios.

El desierto es el lugar de la prueba y el lugar donde Dios nos busca y 
nos corteja. Dios caminó con Moisés y el pueblo de Israel durante 40 
años y los llevó a la tierra prometida. Dios caminó con Elías durante 40 
días y 40 noches hasta el monte Horeb y puso en su corazón el celo por las 
cosas de Dios. Dios caminó con su hijo Amado en el desierto durante 40 
días y, superadas las pruebas, predicó el evangelio de la conversión y de 
la fe.

Dios camina con nosotros, sus hijos amados, y nos fortalece en las 
pruebas de cada día para ser sus 
testigos en el desierto del mundo.

Cuaresma es tiempo de 
autoevaluación, de conocernos, 
de aprender a controlar nuestros 
enemigos de afuera y los de 
dentro.

Y bajo la guía del Espíritu 
vivir 40 días de rehabilitación en el gimnasio de la oración, del ayuno y de la 
limosna.  Con la ayuda de Dios puedo resistirlo todo, incluso la tentación.

Jesús, como nosotros, fue puesto a prueba no porque fuera o seamos 
malos sino porque era y somos humanos. Todos los humanos somos 
visitados diariamente por las pruebas o tentaciones. Jesús, empujado por el 
Espíritu y lleno del Espíritu, superó esas pruebas y las que le ponían sus 
discípulos y la última prueba en el Huerto de los Olivos. Jesús no podía 
ponerse al servicio del mal.

Lo que para Jesús, hijo del Espíritu, era fácil y posible, para nosotros, los 
hijos de la carne, nos resulta imposible y no por ser cristianos se nos 
ahorran las pruebas, tenemos más para demostrar nuestra fidelidad a Dios.

En nuestro lenguaje coloquial echamos las culpas de nuestras caídas y 
pecados a un personaje malísimo que llamamos diablo y nosotros nos 
lavamos las manos como si no tuviéramos arte ni parte en las caídas.   “Cada 
uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia.

En el principio de la tentación está el deseo, somos un montón de 
deseos, legítimos unos, ilegítimos otros, y, cuando se presenta la oportunidad, 
los satisfacemos incontroladamente, nos alejamos de Dios y nos 
contentamos con un puñado de billetes falsos que nos prometen la 
felicidad, el poder total.     * P. F Jiménez, SP

PALABRAS DEL PAPA  FRANCISCO:
Francisco denuncia a «"los empresarios de la muerte" que 
venden armas a los países en guerra»

"Tomad un periódico, cualquiera... 
más del 90% de las noticias son noticias 
de destrucción”

"Ofrecemos esta misa por nuestros 
21 hermanos coptos, degollados por el 
único motivo de ser cristianos". Fueron 
las palabras del Papa Francisco al 
comienzo de la misa matutina en la casa 
de Santa Marta. "Oremos por ellos - 
prosiguió el Pontífice - que el Señor como 
mártires los acoja, por sus familias, por 
mi hermano Tawadros, que sufre tanto".

"Sé para mí, defensa, oh Dios, roca y fortaleza que me salva, 
porque Tú eres mi baluarte y mi refugio; guíame por amor de tu 
nombre", fue la oración de Francisco.

Todos nosotros somos capaces de hacer el bien, pero también destruir 
cuanto Dios ha hecho. Lo dijo el Papa Francisco en la Misa matutina en Casa 
Santa Marta. El Papa, deteniéndose en la primera lectura que narra el diluvio 
universal, observó que el hombre es incluso capaz de destruir la fraternidad y 
de aquí nacen las guerras y divisiones. Por tanto, condenó a los 
"empresarios de la muerte" que venden armas a los países en conflicto 
para que la guerra pueda continuar.

"El hombre es capaz de destruir todo lo que Dios ha hecho". El Papa 
Francisco desarrolló su homilía moviendo del pasaje dramático del Génesis 
que muestra la ira de Dios por la maldad del hombre y que precede al diluvio 
universal. El hombre, constató con amargura, "parece ser más poderoso 
que Dios", es capaz de destruir las cosas buenas que Él ha hecho.

En los primeros capítulos de la Biblia, prosiguió, encontramos muchos 
ejemplos - de Sodoma y Gomorra, a la Torre de Babel - en que el hombre 
muestra su maldad". Un mal que anida en lo íntimo del corazón.

"‘Pero padre, ¡no sea tan negativo!' dirá alguno. Pero es la verdad. 
Somos capaces de destruir también la fraternidad: Caín y Abel en las 
primeras páginas de la Biblia. Destruir la fraternidad. Es el inicio de las 
guerras. Los celos, las envidias, tanta avidez de poder, de tener más poder. Sí, 
esto parece negativo, pero es realista. Tomad un periódico, cualquiera - de 
izquierda, de centro, de derecha... cualquiera. Y veréis que más del 90% de 
las noticias son noticias de destrucción. Más del 90%. Y esto lo vemos todos 
los días".

“¿Pero qué sucede en el corazón del hombre?", se preguntó 
Francisco. Jesús, dijo, nos recuerda que "del corazón del hombre salen todas 
las maldades". Nuestro "corazón débil", prosiguió, "está herido".

Hay siempre, añadió, una "voluntad de autonomía"

.

: "Yo hago lo 
que quiero, y si quiero esto, lo hago. Y si para esto quiero hacer una 
guerra, ¡la hago!"

Es el deseo de nuestro P. General y de nuestro P. Provincial para 
esta primera semana de Cuaresma, que miremos a nuestro alrededor, 
sintamos las necesidades y problemas que nos envuelven para saber 
dónde nos llama el Espíritu a obrar contra el descontrol que nos rodea 
y saber como trabajar nuestra conversión.

 El Papa Francisco también se ve que está en la misma línea...     
***



AD-ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO 

La Cuaresma no es solo tiempo de 

mortificación. Es además, tiempo  de retiro 

espiritual en el que la meditación y la oración 

personal deben ser intensificadas parar lograr la 

renovación espiritual que se anhela conseguir 

durante este tiempo.

Lugar idóneo en quietud y soledad delante 

de Jesús Sacramentado.

ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO.   
La Cuaresma ya ha llegado. Es un tiempo de renovación, un tipo de 

primavera, como indica la palabra en inglés, “Lent”. Es un regalo que la 
Iglesia nos da para reflexionar sobre nuestra vocación de católicos. 
Contiene la llamada de quitar de nuestras vidas lo que no nos ayude a 
progresar en la santidad mientras aumentamos en nuestras vidas lo que 
promueve la santidad. Me gusta citar a C. S. Lewis que dijo: “Cualquier 
cosa en la vida que no se relaciona con la eternidad es eternamente 
inútil.” La Cuaresma me reta con la pregunta: ¿Cuáles son las cosas en 
mi vida que no se relacionan con la vida eterna que es mi destino? Es el 
Señor que nos ha hecho santos por su muerte y resurrección, pero 
tenemos que cooperar con Él para que la salvación que nos ha dado el 
Señor se manifieste y atraiga a otros a unirse a Cristo. Es por eso que son 
importantes las prácticas del ayuno, de la abstinencia y de la limosna. 
Vuelve a la mente en esta época la espiritualidad de la 
corresponsabilidad: ¿cómo estoy empleando mi tiempo, talento y 
tesoro? Quisiera tomar esta oportunidad para agradecer a todos los que 
de hecho han estado trabajando, poniendo al servicio de la parroquia su 
talento, tiempo y tesoro en el esfuerzo para levantar fondos para reparar el 
techo. El sorteo fue un gran éxito, levantando casi $20,000. Les pido que 
sigamos todos reflexionando durante la Cuaresma sobre las maneras que 
podemos contribuir al bien de la comundidad parroquial y de los más 
necesitados. ¡Feliz Cuaresma!       * P. Larry, SJ.

Lecturas de Febrero-Marzo  
Dm. 22 =

Lun. 23 = Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46 

 I Dom. Cuaresma: Gn 9, 8-15; Sal. 24; 1Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

1   = II Dom. de C: Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18; Sal 115; Rm 8, 31b-4Mc 9, 2-10 

Mar. 24 = Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15 

Mie. 25 = Jon 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32 

Jue. 26 =  Est 3, 6; 4, 11-12. 14-16. 23-25; Sal 137; Mt 7, 7-12 

Vie.  27 = Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26 (Día de Abstinencia)

Sab.28 =  Dt 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48 

Dm. 

Proclamas Matrimoniales 
Daniel Alejandro Marín Sol y Ma. Fernanda Montiel González
Carlos Francisco Ortíz Morris y Adriana Ma. Padilla Santiago

Si alguno conoce un impedimento para celebrar estos 
matrimonios, tiene la obligación de comunicárselo 

al Párroco.

SORTEO - PRO FONDOS MEJORAS DEL TEMPLO

“añoranza” 

El domingo pasado día 15, se efectuó el sorteo de la Pintura.

Les anunciamos  que la persona agraciada con el premio 

conociendo el interés de  S. Judith y S. Rose 

de La Academia María Reina,

  decidió donárselo por parecerle muy apropiado

el tema que representa:  de niña a mujer...

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU COOPERACIÓN !!!

de obtenerlo para la Biblioteca 

SERVICIOS DE TAIZÉ: 
El próximo miércoles día 4

a las 7:00pm. en el Templo Parroquial
Cualquier cambio se anunciará debidamente

MIERCOLES DE CENIZA   2015                                                                                  PARROQUIA SAN IGNACIO
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DE  ACADEMIA  SAN  IGNACIO

Oración
La tentación fundamental es hacer 

un dios a mi medida,
Dejándonos llevar por una

cómoda idolatría.
El antídoto es el Dios de Jesús,

El Abba que me hace
vivir su misma Vida.

Ayuno
Si me creo solo biología y 

sicología individual, mi única meta 
será siempre el egoísmo.

Si descubro mi verdadero ser,
surgirá dentro de mí la armonía y la 

capacidad de amar.
Limosna

La relación con los demás es la 
pantalla de mi disco duro.

Ella me dirá lo que de verdad
hay dentro de mí

Si no examino con cuidado  lo que 
aparece al exterior,

Nunca descubriré lo que tengo que 
cambiar dentro.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES

Hubiera sido una excelente oportunidad 
para seguir ahondando en la experiencia 

vivida en su Confirmación.
 

CANCELACIÓN
Lamentablemente hemos tenido que cancelar 

 los Ejercicios Espirituales
 para Jóvenes 

Por falta de Asistencia e Interés.

Los caminos del Señor son inescrutables...

¡ATENCIÓN! 

Disponemos de Formas Consagradas

para las personas 

alérgicas. Favor de advertirlo entes de la 

misa al ayudante del celebrante.

libres de gluten 



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  
Empresas
Servicios a Domicilio y  
Empresas

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


