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PARROQUIA SAN IGNACIO

   Reflexión al Evangelio: ATRAÍDOS POR EL CRUCIFICADOP. 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/...Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Preguntas a propósito del Evangelio

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de 
que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo 
en este mundo, se asegura para la vida eterna.

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será 
honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente para 
esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré 
a glorificarlo”.

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; otros, que le 
había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de 
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos 
hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.     Jn 12, 20-33 ¡Cruz! La mejor escuela

es la contemplación

de la cruz:

sólo así se aprende a amar,

a perdonar, a sufrir,

a ser plenamente 

humanos.

'  
?- Comentad en el grupo la imagen del «grano» que se siembra y debe «morir». 

¿Es una imagen sugerente? ¿Es una imagen clara? ¿Es una imagen universal? ¿La entendemos hoy?  
?- Jesús antes de usar esta imagen habla de la «gloria» que le espera en Jerusalén. Nosotros sabemos que hace 

referencia a su muerte en cruz. ¿Qué relación hay entre el grano que muere, la muerte de Jesús y su gloria? 
¿Debemos darle otro sentido a la palabra «gloria»?

?- Una tercera palabra que nos sorprende es la de «fecundidad». Es necesario que suceda todo esto para que la vida de Jesús alcance el fruto. 
¿Estamos dispuestos a renunciar, incluso a pasar por la cruz, sabiendo que es el camino que el evangelio nos propone para dar fruto?

- Dios tiene unos caminos que con frecuencia no son nuestros caminos ¿Qué caminos seguimos 

Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto' 

Un grupo de «griegos», probablemente paganos, se acercan a los discípulos con una petición admirable: 
«Queremos ver a Jesús». Cuando se lo comunican, Jesús responde con un discurso vibrante en el que resume el 
sentido profundo de su vida. Ha llegado la hora. Todos, judíos y griegos, podrán captar muy pronto el misterio que se 
encierra en su vida y en su muerte: «Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».

Cuando Jesús sea alzado a una cruz y aparezca crucificado sobre el Gólgota, todos podrán conocer el amor 
insondable de Dios, se darán cuenta de que Dios es amor y solo amor para todo ser humano. Se sentirán atraídos por el 
Crucificado. En él descubrirán la manifestación suprema del Misterio de Dios.

Para ello se necesita, desde luego, algo más que haber oído hablar de la doctrina de la redención. Algo más que 
asistir a algún acto religioso de la Semana Santa. Hemos de centrar nuestra mirada interior en Jesús y dejarnos 
conmover, al descubrir en esa crucifixión el gesto final de una vida entregada día a día por un mundo más humano 
para todos. Un mundo que encuentre su salvación en Dios.

Pero, probablemente a Jesús empezamos a conocerlo de verdad cuando, atraídos por su entrega total al Padre y 
su pasión por una vida más feliz para todos sus hijos, 
escuchamos aunque sea débilmente su llamada: «El 
que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí 
estará también mi servidor».

Todo arranca de un deseo de «servir» a Jesús, de 
colaborar en su tarea, de vivir solo para su proyecto, de 
seguir sus pasos para manifestar, de múltiples maneras 
y con gestos casi siempre pobres, cómo nos ama Dios a 

todos. Entonces empezamos a convertirnos en sus seguidores.
Esto significa compartir su vida y su destino: «donde esté yo, allí estará mi servidor». Esto es ser cristiano: estar 

donde estaba Jesús, ocuparnos de lo que se ocupaba él, tener las metas que él tenía, estar en la cruz como estuvo él, 
estar un día a la derecha del Padre donde está él.

¿Cómo sería una Iglesia «atraída» por el Crucificado, impulsada por el deseo de «servirle» solo a él y ocupada 
en las cosas en que se ocupaba él? ¿Cómo sería una Iglesia que atrajera a la gente hacia Jesús?       * JAP

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*
17 de marzo: Dejemos que Dios nos colme de su 

bondad y de su misericordia. 
14 de marzo: La Cuaresma es un tiempo para 

acercarse a Cristo por medio de la Palabra de Dios y los 
sacramentos. 



Clases de
 Computadora a Domicilio
     Fotografía Digital - Uso de Iphone

Leo B. Lathroum

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

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 

Y...MI RELIGIÓN, ¿ES DEL CORAZÓN?
Un hombre arriesgó su vida lanzándose a las aguas turbulentas 

de un río para salvar a un muchacho que era arrastrado por la furiosa 
corriente. Cuando el muchacho se recuperó de su trágica experiencia le dijo al 
hombre: “Gracias por salvarme la vida”. El hombre le miró a los ojos y le dijo: 
“Estás bien, muchacho, pero procura que haya merecido la pena salvar tu 
vida”.

Habrá merecido la pena si, una vez salvado, la vive bien, la pone al 
servicio de los demás y no la guarda para sí mismo.

Jesús es ese hombre, el hijo que Dios nos dio, para salvarnos a todos los 
que somos arrastrados por las aguas turbulentas de la vida social, familiar y 
personal. Nosotros le damos las gracias y le pedimos que, con su ayuda, 
nuestras vidas sean merecedoras de la salvación ofrecida.

El evangelio de este domingo quinto de Cuaresma es el prólogo al gran 
relato de la Pasión de Jesús, de lo que llamamos la Semana Santa.

Jesús está en Jerusalén. El pueblo, y Jesús con él, celebra la fiesta de la 
Pascua, los judíos de la diáspora, unos griegos dice Juan, también han 
acudido a la gran cita religiosa, a la fiesta central, la fiesta de la liberación y de 
la libertad.  Este Jesús que celebra la Pascua, la fiesta de la salida de la casa de 
la esclavitud, quiere introducirnos a nosotros, sus seguidores, en la nueva 
libertad, la libertad de los hijos de Dios, la conquistada en la nueva Pascua.

Ver a Jesús.  Aquellos griegos, venidos de lejos, han leído en el 
Jerusalem Post el nombre de Jesús de Nazaret, la última celebridad llegada a 
la ciudad y no quieren volver a casa sin haberle 
visto en la carne. El culto a las celebridades es 
propio de todos los tiempos. Hoy consumimos 
más celebridades de todo tipo que ideas y 
grandes visiones religiosas o sociales.

Jesús de Nazaret, el hombre histórico, es 
conocido y admirado por millones de personas 
en el mundo. Lo podemos ver y conocer a través de los miles de libros que nos 
lo describen desde todos los ángulos posibles de su existencia, unos reales, 
otros imaginarios. Es la religión de la cabeza de la fantasía.

Jesucristo, el hijo que Dios en su gran amor entregó al mundo, sólo se ve 
bien con los ojos de la fe. Exige mucho más que saberes, pide adhesión, pide 
seguimiento, pide amor, pide muerte.

Jesús nos ofrece la religión del corazón.
Dios quiere vivir en los corazones, templos itinerantes que llevan al 

mundo el evangelio. No quiere vivir en los templos, las catedrales 
convertidas en ídolos, en lugares turísticos, vacíos y fríos en los que las 
piedras son más importantes que el mensaje de Jesús. La religión del corazón, 
semilla invisible, crece dentro de nosotros y se manifiesta en los frutos 
visibles.  La religión del corazón es “el grano de trigo sembrado en tierra, 
que muere y da mucho fruto”.

Una cosa es cierta, no semillas, no frutos. Las semillas sembradas son 
enterradas y duermen. ¿Se despertarán? ¿Darán frutos?

Durante nueve meses los padres esperan que el embrión se convierta en 
persona, largo proceso de sementera y crecimiento hasta que llega a ser 
adulto. Toda nuestra vida somos sembrados por los padres, los profesores, la 
sociedad, los curas…muchas semillas se perderán y nunca darán frutos. Las 
que nosotros acojamos y cultivemos con amor esas darán frutos. 

Jesús es para nosotros la semilla plantada y enterrada que dio 
mucho fruto porque no almacenó para si sino que se entregó y lo dio 
todo.

 Ojalá muera el gran  “ Yo  ”del orgullo humano para que crezca 
en nosotros el Yo de Jesús y nos llegue la hora de la glorificación, la hora 
de la verdad, la del Padre.

CONVERSAN JESÚS Y EL PADRE
En sus «Diálogos de Pasión», José Luis Martín Descalzo imagina 

una serie de diálogos que Jesús mantiene con los personajes de la 
pasión antes de que ésta comience, y cierra la serie con dos diálogos 
con Satanás y con el Padre. Este último diálogo (que es, en definitiva, 
una glosa de algunas ideas del discurso de Jesús en la Cena) es el que a 
continuación se reproduce.

JESÚS:
Ahora, Padre, que se acerca el momento de 

volver a tus manos (si es que puede volver quien 
jamás se ha alejado), déjame agradecerte este don 
de ser hombre que Tú me regalaste durante treinta 
años.

Ha sido hermoso ¿sabes? Hermoso y 
doloroso, es bien cierto, mas, sobre todo, 
hermoso. Tener carne, sentirme débil, conocer el 
paso del tiempo por tus horas, amar desde más 
cerca y uno a uno, tender la mano a los amigos, 
comer con ellos en la misma mesa y ver sus ojos líquidos que tratan 
de decirte que te quieren, aunque luego mil veces su pobre corazón 
se descarríe.

¿Sabes, Padre?. Siempre quise a los hombres, pero ahora se diría 
que me he enamorado de ellos, precisamente porque son tan pequeños 
y necesitan tanto. Ahora ya no sabría vivir sin ser humano y por eso te 
pido -es mi último deseo en este mundo- que me permitas seguir 
siéndolo en las anchas praderas de lo eterno.

Déjame que me lleve este cuerpo, y estas manos, y estos ojos que 
en la tierra aprendieron a reir y llorar (nunca lo hicimos antes), y estos 
pies caminantes, y el pobre corazón, que fue, lo que mejor nos salió en 
los siete días iniciales. 

No creas que me olvido del mal y de la muerte. ¿Cómo podría 
hacerlo ahora que los siento subir hacia mis venas? Yo conozco la 
fría violencia del hombre y el egoísmo sucio que respira su alma y sus 
pulmones. He visto la serpiente de su odio enroscándoseme en torno de 
mi vida; mas también he medido su ignorancia, su mirada de niños 
descarriados y he gustado el vino más hermoso: el del perdón. ¿Qué 
Dios seríamos nosotros si no tuviéramos nada que perdonar? 

El mal del hombre permite que se vea lo más hondo de nuestro ser, 
la última razón de nuestra triple existencia, ya que amor sin perdón es 
medio amor. 

EL PADRE.
Bien se nota, hijo mío, que estás enamorado, pues hasta en sus 

defectos encuentras Tú virtudes. Mas yo voy a decirte que todo eso es 
cierto...muy relativamente. El hombre sólo es 
grande porque lo has sido Tú. Yo, que le amo 
tanto como puedas amarle, sé que hay hombres 
y hombres, sé cuántos viven muertos, y que, sin 
Ti, el puente entre el cielo y la tierra seguiría 
desierto y destruido. Ahora Tú has construido 
el nuevo puente, ahora Tú te has cruzado entre 

el hombre y nosotros, y ya no puedo verles sin verte siempre a Ti. 
Cuando miro sus manos recuerdo que son Tuyas, cuando leo sus 

ojos reflejan tu mirada, ya no hay «hombres», hay «Tú» 
multiplicado. ¿Cómo podría amarte sin amarles? ¿Cómo podría 
amarles sino amándote a Ti?

Gracias a Ti empiezan a ver que soy su Padre. Has cumplido tu 
oficio de buen hijo anunciándome y atando para siempre mis manos de 
justicia que ya se han vuelto manos solamente de amor.



La Coral de Stella Maris presenta la obra musical 
JESUCRISTO SUPERSTAR

 TEATRO TAPIA, A BENEFICIO DE HOGAR DEL NIñO
 Sesiones de 3:00 pn y 7:00pm Donativo  $20.00

Información 787-279-3003 y 787-637-1318
 5 de abril 

PALABRAS DEL PÁRROCO.   
Recientemente muchas cosas han estado sucediendo en la parroquia 

que merecen mención. Primero de todo, tenemos a dos personas que se unen 
a nuestro equipo parroquial: la Sra. Glori Medina es la nueva 
Administradora de la Parroquia y llevará a cabo el trabajo que la Sra. 
Lourdes Vázquez, Contralora de la Compañía de Jesús, ha estado haciendo; 
y la Sra. Sylvia Cushing es nuestra nueva Sacristana.

 Les pido a todos los feligreses que les den la bienvenida a las dos. Están 
aquí para servir a la comunidad parroquial, pero también necesitarán su 
cooperación. Gracias a la labor de muchas personas, entre otras los 
miembros del Comité Técnico y el Comité para Recaudar Fondos Pro-
Techo, en conjunto con el Consejo Económico y la nueva Administradora, 
hemos logrado levantar unos fondos e identificar una compañía para 
empezar la reparación del techo. Esperamos que la labor comience esta 
semana. Todavía tenemos mucho camino que correr en términos de levantar 
los fondos necesarios para responder a las necesidades de la Parroquia. 
Estoy reuniéndome con diferentes personas para comenzar una campaña 
capital. El viernes, 10 de abril, habrá una Asamblea Parroquial para 
presentarles a todos los detalles del estado actual de la Parroquia, con sus 
necesidades y un plan de trabajo.

 Pido la asistencia de todos los que pueden decir presentes. Parte de ese 
esfuerzo de levantar los fondos será una gala. Resulta que el P. Vega cumple 
50 años de sacerdocio en día 10 de junio, y yo cumplo 40 años de vida 
religiosa en día 20 de agosto. Por eso, celebraremos una cena gala el sábado, 
22 de agosto. Por favor, separen ya la fecha.

 Detalles seguirán cuando se acerca más la fecha. Sigan rezando, por 
favor, por la parroquia y por este servidor. Nada se logrará sin Dios, y ¡todo se 
logra con Él!         * P. Larry, SJ.

Lecturas de Marzo / Cuaresma
Dm.22= V Do. Cuar.: Jr 31, 31-34; Sal 50; Hb 5, 7-9; Jn 12, 20-33 

29 = Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 

               Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2 , 6-11; Mc 14, 1---15, 47 

Lun.23 = Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22 ; Jn 8, 1-11 

Dm.

Mar.24= Nm, 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30  

Mie.25 =La Anunciación del Señor. Is 7, 10-14; Sal 39; Hb 10, 4-10 Lc 1, 26-38 

Jue.26 = Gn, 17, 1-9; Sal 104 ; Jn 10, 31-42 

Vie. 27=  Jr 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42 (Abstinencia)                          

Sab.28 = Ez 37, 21-28; Sal Jr 31; Jn 11, 45-57  

 

ANUNCIOS 

DOMINGO 29 DE MARZO
 JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD, 

TE INVITAMOS 
EN LA PLAZA DE  LA BARANDILLA

Viejo San Juan, a la 1:30pm-  Info Tel. 787-207-6951

ASAMBLEA PARROQUIAL

Se hará la presentación del Estado Financiero de la Parroquia 
y sus necesidades más apremiantes

TODOS INVITADOS

El día 10 de Abril a las 6:30 PM.

Y sé muy bien cuánto dolor ha sido necesario para lograrlo. ¿Crees 
que no he visto tu espalda flagelada, tus sienes destrozadas, tus 
manos malheridas? ¡Si apenas puedo mirarte, Hijo, sin romper a 
llorar! ¡Si casi me arrepiento de haberte permitido ese descenso!

Así es fácil ser hombre: ¡subidos encima de tu sangre! Tienen vida 
porque cabalgan en tu muerte, son divinos porque Tú eres hombre y 
porque has muerto Tú.

Y ahora, Hijo, termina tu tarea, Tu Padre está contento porque el 
Hijo mayor está volviendo con mil millones de hijos pródigos cargados 
en su espalda. Y todos brillan como Tú, y Tú vuelves como un doble Dios 
con tanto engendramiento.

Ven, Hijo, ven y tráelos, que el Espíritu y Yo os esperamos para 
abrazaros por toda la Eternidad. * «Diálogos de Pasión», J. L. Martín Descalzo

El día 19 de marzo, Festividad de San José

y coincidiendo con la 

Fiesta de la Academia María Reina

Se hizo entrega de la Pintura 

 “Añoranza”  por T. Boada

 sorteada por el comité del 

Fondo de Mejoras del Templo .

Dicho cuadro fue ganado por un feligrés que a su vez se lo 

donó a la Academia, al conocer el interés de 

Sis. Judith  de obtenerlo para la 

Biblioteca de su Institución.

IMPORTANTE

La Oficina Permanecerá cerrada el lunes 23 por ser 
el Día de la Esclavitud

Día  MISA CRISMAL a la 7:30 pm
Parroquia María Auxiliadora. TODOS invitados

31 de marzo

SERVICIOS DE TAIZÉ:
  El Miércoles  a las 7:00pm.

 en el Templo Parroquial
Cualquier cambio se anunciará debidamente

día 8 de abril no el 1

¡¡JÓVENES ADULTOS!!
Los jóvenes adultos de entre 18 y 30 años están 
invitados a un compartir en la Terraza de la Casa 
Parroquial, , después de la Misa de 7:30 pm

¡INVITEN A  AMIGOS Y AMIGAS
para acompañarles!

HOY 22

¡¡¡¡BRAVO!!! ¡¡¡¡BRAVO!!!
El Trabajo de la Reparación del Techo

comenzará probablemente ESTA SEMANA



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

 A.  LEYVA, M.D.

ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO

CARLOS

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

Tel. 787.767.2929
Email: 
diabetesencontrol@hotmail.com

Centro de Diabetes y 
Endocrinología
Pediatrica de Puerto Rico

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

Diseños para cada habitación 

CALIFORNIA CLOSETS
787.780.0640

CaliforniaClosets.com/puerto-rico

 R

 www.NewindoorAir.Com. 787 300 - 9065

Elimine HONGOS, BACTERIAS, Y VIRUS 

SIN Químicos -- Inspección GRATIS
 Alergia y Asma han desaparecido

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

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

 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

    MEDICINA NUCLEAR

  787 622-7333 Fax 622-7332

 Laboratorio Clínico San FranciscoLaboratorio Clínico San Francisco
Servicios a Domicilio y  EmpresasServicios a Domicilio y  Empresas

 787-793-3686 y 793-3687

San Francisco
 Rheumatology & Arthritis Center

Dra. Carmen Yolanda Pagán
Tel. 787-522-0246 y 674-5919

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

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

Plaza Real Shopping Center
Suite 308, Guaynabo

Tel. 787-641-0273

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


