
«durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo »
?¿Qué entiendes en primer lugar por «tentación»? ¿Qué tipo de tentaciones aparecen en tu vida? ¿Son morales 
(pecado, malicias); espirituales (arrogancia, soberbia); psicológicas (egocentrismo); filosóficas (duda metódica), 
teológicas (manipulación, domesticación de Dios)? 
?      ¿Cómo te enfrentas a ellas? ¿Dejas que dominen tu vida? ¿Es verdad que la mejor forma de vencer la tentación es 
caer en ellas?
?   Lee las tres tentaciones de Jesús. Son tentaciones mesiánicas. ¿Cómo puede Jesús llevar adelante la misión que le 
ha encomendado su Padre? ¿Tiene que someterse a los planteamientos  habituales, frustrantes y repetitivos que 
propone el mundo?     ¿No tienen nada nuevo que ofrecer desde su condición de Mesías Siervo de Dios?

?     Intenta relacionar cada tentación con una sola palabra para ver que son tentaciones distintas y poder acotarlas 
con claridad. ¿Se siguen dando en nuestra sociedad? 
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P. Lawrence P. Searles,SJ

****

P. Joseph Hill, 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:o0 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: 

Vicario

****

Jóvenes

Salmo Responsorial: R/...Tú eres mi Dios y en ti confío.

Preguntas a propósito del Evangelio

 R e f l e x i ó n  a l  E v a n g e l i o : IDENTIFICAR LAS TENTACIONES

Serás el amigo de todos; 

sin distinción de raza, 

color, talento, salud, 

hermosura, clase social, 

religión o gustos.

E

                                                                                                                                            L

n aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó 
en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si eres el 

Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el 
hombre”.

Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: “A 
mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te 
arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate 
desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus 
pies no tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respondió: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios” 

c 4, 1-13

Según los evangelios, las tentaciones experimentadas por Jesús no son propiamente de orden moral. Son 
planteamientos en los que se le proponen maneras falsas de entender y vivir su misión. Por eso, su reacción nos sirve 
de modelo para nuestro comportamiento moral, pero, sobre todo, nos alerta para no desviarnos de la misión que 
Jesús ha confiado a sus seguidores.

Antes que nada, sus tentaciones nos ayudan a identificar con más lucidez y responsabilidad las que puede 
experimentar hoy su Iglesia y quienes la formamos. ¿Cómo seremos una Iglesia fiel a Jesús si no somos 
conscientes de las tentaciones más peligrosas que nos pueden desviar hoy de su proyecto y estilo de vida?

En la primera tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para «convertir» las piedras en panes y saciar así su 
hambre. No seguirá ese camino. No vivirá buscando su propio interés. No utilizará al Padre de manera egoísta. Se 
alimentará de la Palabra viva de Dios, solo «multiplicará» los panes para alimentar el hambre de la gente.

Esta es probablemente la tentación más grave de los cristianos de los países ricos: utilizar la religión para 
completar nuestro bienestar material, tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestro cristianismo de compasión, 
viviendo sordos a la voz de Dios que nos sigue gritando ¿dónde están vuestros hermanos?

En la segunda tentación, Jesús renuncia a obtener «poder y gloria» a condición de someterse como todos los 
poderosos a los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el poder inspirado por el «diablo». El reino de Dios no 
se impone, se ofrece con amor, solo adorará al Dios de los pobres, débiles e indefensos.

En estos tiempos de pérdida de poder social es tentador para la Iglesia tratar de recuperar el «poder y la gloria» 
de otros tiempos pretendiendo incluso un poder absoluto sobre la sociedad. Estamos perdiendo una oportunidad 
histórica para entrar por un camino nuevo de servicio humilde y de acompañamiento fraterno al hombre y a la mujer 
de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza.

En la tercera tentación, Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo al éxito fácil y la ostentación. No será 
un Mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios al servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos como el que 
sirve.

Siempre será tentador para algunos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, renombre y prestigio.

* JAP

Pocas cosas son más ridículas en el seguimiento a Jesús que la ostentación y la búsqueda de 
honores. Hacen daño a la Iglesia y la vacían de verdad.
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 Matemáticas, Química y Física

   Tel. 787-782-0059 
   Email: marituparra@gmail.com

DOS MENSAJES ¿IMPOSIBLES”? 
El Papa Francisco ha lanzado dos mensajes “imposibles” de 

una enorme trascendencia, en mi opinión. Y eso que sus mensajes 
son todos de gran calado. El primero, repitiendo que estamos cerca, 
entre, a las puertas de, casi en la Tercera Guerra Mundial. Este 
mensaje lo viene señalando desde hace un tiempo y lo ha repetido 
ahora uniendo el problema con la solución en torno a cambiar los 
corazones en el contexto de este año de la misericordia. Su mensaje 
de conversión me ha recordado al relato de Nínive y de Jonás, a 
quien la propuesta de Dios le pareció un disparate -¡al mismísimo 
profeta!- enviado a que se conviertan a través de él: “Por eso quise 
huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y 
compasivo, lento para la ira, y grande en misericordia y que desistes 
de hacer el mal." Lo que quería Jonás era ver a aquella ciudad 
destruida porque era el gran enemigo de su pueblo. Y se encontró con 
que el corazón de los ninivitas se comportó mejor que el suyo.

El segundo mensaje es más estimulante pero también 
“imposible”: Francisco ha redoblado sus esfuerzos por la unidad 
entre cristianos dando un gran paso hacia la “religión mundial” al 
manifestar que todos los que son miembros de las religiones del 
mundo son hijos de Dios. Fuera de la Iglesia Católica sí hay 
salvación, claro que sí. El Vaticano ha lanzado oficialmente en su 
canal de YouTube un video que aborda lo se llama “intenciones 
mensuales de oración del Papa sobre los desafíos de la 
humanidad” en el que trata de lo que el Vaticano llama “diálogo 
inter-religioso”: “La mayoría de la población mundial se declara 
cristiana. Esto debería ser motivo para el diálogo entre las religiones. 
No debemos dejar de orar y colaborar con los que piensan diferente”.

En octubre pasado fue más allá, en una ceremonia en el 
Vaticano que reunió a líderes de más de una docena de tradiciones 
religiosas, incluyendo sikhs e hindúes. Francisco pidió que “Todos 
los creyentes de todas las religiones, juntos, podemos adorar al 
Creador por darnos el jardín que es este mundo”.  Al final, pidió que 
cada uno hiciese oraciones conforme su propia tradición religiosa e 
instó a los representantes de las diferentes religiones presentes que le 
pidiesen a “su dios” que los hiciese “más hermanos”. Y tampoco 
tiene empacho en acordarse de los ateos de manera inclusiva.

Quizá la diferencia entre el profeta Francisco y los demás es 
que él se aferra tanto a trabajar en su interior el fiarse de Dios como 
el creer que Dios se fía de nosotros, los humanos. Dios se fía del 
ser humano, siguen naciendo niños, mantiene su apuesta de amor 
infinito a pesar de nuestras miserias. No en vano sacó adelante su 
plan de salvación con doce elegidos no precisamente entre los más 
doctos ni mejores acompañados de un grupo más numeroso de 
mujeres y hombres que jamás se imaginaron hasta dónde han crecido 
las raíces del amor evangélico.  

Actitud evangélica nos pide el Papa. El resto, lo pone el 
Espíritu.         *J M Otalora

Descubrí que en mi pecho
también se ubicaba una mezquita, 

un templo, una iglesia, una sinagoga,
un lugar sagrado donde había que pasar descalzo.

Así comencé un viaje interno
en pos de poder entrar en ese lugar

y tener ese encuentro.

NO
“Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra 

ocasión”-
El domingo pasado proclamábamos el evangelio de la Pesca 

Milagrosa y el eslogan de Jesús era: Mar adentro. Aguas profundas. Y 
Pedro cayó en la red de Jesús.

Hoy, primer domingo de Cuaresma, hemos proclamado el evangelio 
de las tentaciones. “El Espíritu llevó a Jesús al desierto y durante cuarenta 
días fue tentado por el diablo”.  El demonio es también pescador, nos 
ofrece su cebo, echas sus redes y las llena con miles y miles de peces.  
Desde el primer Adán todos le hemos dicho sí alguna vez y nos ha cazado 
con sus redes.

Sólo Jesús, el nuevo Adán, le dijo NO. La primera palabra que Jesús 
dijo después de su bautismo en el Jordán fue un No al tentador y a sus 
tentaciones. NO al pan, NO a los reinos de este mundo y NO a cientos de 
guardaespaldas angélicos. Con la fuerza de Dios y del Espíritu NO cayó en 
las redes diabólicas del seductor de este mundo. Siempre hay uno que salva 
a los demás y es ejemplo para todos. Nosotros no vamos a sufrir las 
tentaciones de Jesús: “Si eres el Hijo de Dios”…

Sí tenemos que sufrir las tentaciones de Adán y Eva, las tentaciones 
de todos los mortales.

En una encuesta reciente, manía de medirlo todo, lo divino y lo 
humano, se dice que las tentaciones y los tres pecados favoritos de los 
americanos, me imagino que también de los caribeños, son: dejar las cosas 
para más tarde, pagar las deudas más tarde…pecado que afecta al 60% de 
los encuestados; el segundo exceso en el comer, afecta al 55% y el tercero es 
exceso de tiempo con los medios de comunicación, afecta al 41%.  La 
tentación se ha hecho virtual. Los pecados clásicos del sexo, sólo un 9%,y el 
alcohol y las drogas afecta a un 11%. Un dato muy importante de la 
encuesta es que el 59% de las personas no hacen nada para evitar las 
tentaciones, se dejan seducir y no pasa nada.

Lo más trágico de todo es que nuestra sociedad no habla del pecado 
porque ya nadie sabe lo que es pecado o nada es ya pecado. Los deseos 
desordenados, las tentaciones, nos esclavizan. Los pecados no nos dan 
nada, no nos dan una pizca de bondad, de libertad, de alegría o de amor.

Alguien dijo, tal vez Lutero, que no podemos evitar que los pájaros 
vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos y debemos evitar 
que hagan su nido en el pelo de nuestras cabezas.  Vivir es ser probado, ser 
tentado. Los soldados en sus cuarteles están muy elegantes en sus 
uniformes. La valentía o cobardía la demuestran frente al enemigo. 

El cristiano en la iglesia parece piadoso y pone cara de santo. Su 
valentía y su fe, su convicción y su fortaleza la demuestran ante el tentador y 
sus tentaciones.

Dios no nos tienta,  pero sí está con nosotros en la tentación. Tenemos 
la Biblia pero no basta citarla, hay que vivirla. El diablo también conoce y 
cita la Biblia en el evangelio pero él no la vive. Esta Cuaresma 2016 
dejemos que el Espíritu nos lleve al desierto como llevó a Jesús. El desierto 
es el Gran Vacío. Como si estuviéramos de mudanzas, vivamos el vacío del 
desprendimiento. 

Vacío: menos televisión, menos compras, menos críticas, menos 
palabrotas, menos móvil y más aceptación del sufrimiento y de las 
privaciones que la vida, la edad, la economía nos imponen. No pidamos 
anestesia. Vivamos con alegría y con paz la soledad, la debilidad física, la 
enfermedad, la pobreza. La tentación es el analgésico para matar el 
aburrimiento, la sequía espiritual, la falta de entusiasmo vital y la falta de fe.

La conversión, es verdad, comienza siempre en el corazón de cada 
persona, pero las instituciones, se llamen civiles o religión necesitan 
también una urgente conversión.                       (Cont Pag. 3)



EL  SE INICIO
 2 de marzo 

7:00pm
a disfrutar de “happy hour”,  excelente conversación e interesante 

información.  Ánimo, como dice el Papa:¡Hagan ruido, hagan 
jaleo, salgan a la calle

3 DE FEBRERO “FE A LAS ROCAS”
Se reune el a las 7:00pm

En Restaurante “Downtown” en Hato Rey a las 

EL GRUPO DE JÓVENES  “A FUEGO” 

  5:00pm 21 de Febrero  y

GRUPO RICA a las 5:30

Lecturas de Enero - Febrero
 Dm.14= I Dom. Cueresma: Dt 26, 1-2. 4-10; Sal 90; Rom 10, 5-13; Lc 4, 1-13 

 Lun.15 = Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46   

Dm. 21

 Mar.16= Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15 

 Mie.17=  Jon 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32 

 Jue. 18 = Est 3, 6; 4, 11-12. 14-16. 23-25; Sal 137; Mt 7, 7-12 

 Vie. 19 =  Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26, Día de Abstinencia
                 
 Sab. 20 = Dt 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48 
  = II Dom.Cuaresma: Gn 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Flp 3, 17---4, 1 

Lc 9, 28b-36  

ANUNCIOS 

(-NO- ,viene de pag. 2 )  
Vivimos bajo el signo de la corrupción, de la avaricia, del robo de los 

bienes que son de todos y para todos, pecados que claman al cielo y que hay 
que denunciar a los cuatro vientos.

Henri Nouwen nos recuerda que “una de las grandes ironías de la 
historia del cristianismo es que sus líderes constantmente han caído en la 
tentación del poder –poder político, poder militar y poder moral y espiritual. 
Poder qu se ofrece como fáil substituto en lugar del difícil amor. Es más fácil 
ser Dios que amar aDios, es más fácil controlar a la gente que amar a la gente, 
es más fácil poseer la vida que amar la vida”.

Hacer alarde de nuestra identidad o de nuestra valía sólo a través del 
poder o de la gloria no es un triunfo sino una idolatría, una tentación diabólica 
que la Iglesia debe evitar.      ***

EL LUNES 15 DE FEBRERO
 ¡¡¡ NO SE LO PIERDAN!!! 

K-FE AL GRANO
K-on P. Larry en la Terraza  a las 9:00am

K-ompartir K-onocimientos a la aroma del K-FE 

“PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA”
 Una de cada 9 personas en la Tierra pasan hambre, mientras se desperdicia un 

tercio de los alimentos que se producen.
"Es inadmisible que el hambre pueda permitirse en pleno siglo XXI, en un 

mundo de abundancia como el nuestro", denunció la presidenta de Manos Unidas, 
quien arremetió contra "la paradoja de la abundancia". "Es contrario a la lógica, a 
la ética y a la moral que una de cada nueve personas en la Tierra pase hambre, 
mientras se desperdician un tercio de los alimentos que se producen.

Con la de 2016 arranca un trienio de lucha contra el 
hambre, en el que Manos Unidas quiere "reforzar el 
derecho a la alimentación de las personas más pobres y 
vulnerables del planeta". "Plántale cara al hambre, 
siembra", es el lema de este año, en el que se trabajarán 
los "Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Junto a los dramas naturales, la injusticia, "el drama 
del éxodo de los refugiados". "¡Qué dolor han producido a la mayoría de la 
población esas imágenes! ¡Cuánto sufrimiento y desesperación, y con cuánta 
cerrazón nos hemos encontrado en los países receptores!", y recordó cómo la 
ONG mantiene, desde hace años, proyectos de acogida de refugiados sirios e 
iraquíes en Jordania, "que huyen de una muerte segura en sus países".

Por ello, pidió "que nuestra crisis no nos endurezca, que no busquemos 
excusas para colaborar en la lucha contra el hambre".          ***

                                     Charla de Cuaresma en Jardines      
                                     el 24 de Febrero a las 7:00pm

SERVICIOS DE TAIZÉ:
  Este Miércoles día a las 7:00pm.

 en el Templo Parroquial
2 de marzo 

SERVICIOS PENITENCIALES
todos los viernes del mes de marzo a las 4:00pm

NOVENA DE LA GRACIA
Comienza el 4 al 12 de marzo Despues de cada misa

La Misión Cuaresmal Arquidiocesano

será del 7 al 12 de marzo;

RETIRO DE CUARESMA
 El 12 de marzo desde las 9:00am hasta le mediodía

Un grupo de estudiantes de 9° grado

 del Colegio San Ignacio estarán vendiendo 

diferentes artículos para recaudar fondos para la 

SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL CÁNCER

 EN PUERTO RICO 

PALABRAS DEL PÁRROCO
Ya hemos comenzado la Cuaresma, y es importante recordar lo 

que estamos haciendo. La Cuaresma es tiempo de renovación. La 
palabra “Lent” (que significa “primavera” en el inglés antiguo) 
expresa mejor el concepto que la palabra “cuaresma”, que solamente 
indica la duración del período.

Durante la primavera en el norte, los árboles que, a través del 
invierno, aparecen muertos, empiezan a producir nuevas hojas. Los 
árboles frutales se llenan de flores espectaculares que manifiestan la 
plenitud de la esencia y la vida del árbol. Así es la llamada nuestra 
durante la Cuaresma. No somos llamados a convertirnos en lo que no 
somos: de pecadores a santos. 

Ya Cristo nos ha santificado y salvado, como proclamamos 
solemnemente en el Pregón Pascual de la Vigilia Pascual. Más bien, 
somos llamados a transformarnos en lo que somos: en la plenitud de 
nuestro estado de hijo o hija de Dios, logrando manifestar plenamente 
la santidad que Dios nos ha concedido por la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Al llegar a la celebración de la Semana 
Santa, debemos lucir y brillar en nuestro mejor traje, vestidos de 
buenas obras de misericordia y solidaridad.

El ayuno y la penitencia son herramientas para solidarizarnos 
con los que no tienen ni voz ni voto en nuestro mundo. Santos de Dios, 
nosotros parecemos muertos, pero no lo somos. Esforcémonos 
durante este tiempo santo, en este año santo de la misericordia, en 
destacarnos en obras que manifiesten el regalo de la salvación que 
Dios nos ha dado, y reformemos la vida, simplificándola para que se 
conforme mejor a la del fiel que confía únicamente en Dios, Fuente de 
la vida.                                              P. Larry, SJ



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
ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO

 A.LEYVA, M.D.

 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

NOEL  J. TORRES COLÓN

Práctica Estatal y Federal
Administrativo - Notaríal - Familia - Civil - Penal

Consulta mediante cita previa
Visitas al hogar de ser necesario

Tel. (787) 504-0851         E.mail: noeljt1@gmail.com

Abogado y Notario
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

Tels. (787) 998-6730 (787) 705-8887

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

 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


