
«dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén »
       A veces, nos da miedo hablar de la muerte de Jesús, decimos que no es el lenguaje que necesitamos, que es 
un lenguaje negativo, pero la muerte es necesaria para la Gloria. La trasfiguración es el anuncio de lo que 
pasará al final. 
?¿Tengo miedo a ese lenguaje “negativo”?
? ¿Me olvido de cuál es el significado de “Evangelio”, de que todo este mensaje forma parte de la “Buena noticia”?
       Ningún mensaje evangélico está completo si no nos abre a los hermanos. Negarnos a nosotros mismos en este tiempo de Cuaresma es el auténtico camino, 
pueden ser nuestras pequeñas muertes, que nos lleven a la resurrección, a la unión con el Padre en el Hijo. 
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PARROQUIA SAN IGNACIO

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/...El Señor es mi luz y mi salvación.

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 : ESCUCHAR SÓLO A JESÚS

E
n aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer 
oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y 
relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor: 

eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los 

que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, sería bueno que nos quedáramos 
aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que decía.

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la 
nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”. 
Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo.

Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto.  Lc 9, 28b-36

La escena es considerada tradicionalmente como «la transfiguración de Jesús». No es posible 
reconstruir con certeza la experiencia que dio origen a este sorprendente relato, solo sabemos que los 
evangelistas le dan gran importancia pues, según su relato, es una experiencia que deja entrever algo de la 
verdadera identidad de Jesús.

En un primer momento, el relato destaca la transformación de su rostro y, aunque vienen a conversar 
con él Moisés y Elías, tal vez como representantes de la ley y los profetas respectivamente, solo el rostro de 
Jesús permanece transfigurado y resplandeciente en el centro de la escena.

Al parecer, los discípulos no captan el contenido profundo de lo que están viviendo, pues Pedro dice a 
Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
Coloca a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a los dos grandes personajes bíblicos. A cada uno su 
tienda. Jesús no ocupa todavía un lugar central y absoluto en su corazón.

La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad de Jesús: «Este es mi Hijo, el 
escogido», el que tiene el rostro transfigurado. No ha de ser confundido con los de Moisés o Elías, que están 
apagados. «Escuchadle a él». A nadie más. Su Palabra es la única decisiva. Las demás nos han de llevar hasta 
él.

Es urgente recuperar en la Iglesia actual la importancia decisiva que tuvo en sus comienzos la 
experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el relato de Jesús recogido en los 
evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para los cristianos una obra única que no hemos de equiparar al 
resto de los libros bíblicos.

Hay algo que solo en ellos podemos encontrar: el impacto causado por Jesús a los primeros que se 
sintieron atraídos por él y le siguieron. Los evangelios no son libros didácticos que exponen doctrina 
académica sobre Jesús. Tampoco biografías redactadas para informar con detalle sobre su trayectoria 
histórica. Son «relatos de conversión» que invitan al cambio, al seguimiento a Jesús y a la identificación con 
su proyecto.

Por eso piden ser escuchados en actitud de conversión. Y en esa actitud han de ser leídos, predicados, 
meditados y guardados en el corazón de cada creyente y de cada comunidad. Una comunidad cristiana que 
sabe escuchar cada domingo el relato evangélico de Jesús en actitud de conversión, comienza a 
transformarse. No tiene la Iglesia un potencial más vigoroso de renovación que el que se encierra en estos 
cuatro pequeños libros.        *  JAP

 Nunca deberás ceder en tu 

empeño de hacer florecer la 

amistad en tu alrededor, 

sabiendo que esta tarea 

exige constancia, esfuerzo, 

generosidad y fatigas.



Clases de
 Computadora a Domicilio
     Fotografía Digital - Uso de Iphone

Leo B. Lathroum

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

T U T O R Í A 

 Matemáticas, Química y Física

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

Intervención improvisada del P. Adolfo Nicolás, 
Superior general de la Compañía de Jesús, en su 
encuentro con los inmigrantes, refugiados y voluntarios 
del Centro Astalli,  Servicio Jesuita a Refugiados (JRS).

Sin duda, tendríamos que estar agradecidos a los 
migrantes que llegan a Italia y a Europa por un motivo: nos 
ayudan a descubrir el mundo. He vivido en Japón durante 
más de treinta años y he trabajado cuatro años en un centro para inmigrantes. La 
mayoría de ellos no disponía de papeles en regla, así que puedo hablar por 
experiencia propia. Y, precisamente desde la luz de lo que he vivido, lo 
confirmo: las migraciones son una verdadera fuente de beneficios para el país. 
Lo han sido siempre, por encima de las dificultades y las incomprensiones.

La comunicación entre las diversas civilizaciones se alcanza, de hecho, a 
través de los refugiados y de los migrantes; así es como se ha formado el mundo 
que conocemos. No ha sido solo el hecho de sumar una cultura a otra: se ha 
producido una verdadera transformación. Eso es lo que nos enseña la Historia. 
También las religiones: el cristianismo, el islam y el judaísmo se han difundido 
por el mundo gracias a los migrantes que abandonaron su país y se desplazaron 
de un sitio a otro.

Por eso les debemos estar agradecidos, porque nos han “dado” el mundo. 
Sin ellos estaríamos encerrados dentro de nuestra propia cultura, conviviendo 
con nuestros prejuicios y con nuestras limitaciones. Un país siempre corre el 
riesgo de encerrarse en horizontes muy estrechos, muy pequeños. Pero gracias 
a ellos, nuestro corazón puede abrirse y también nuestro propio país puede 
abrirse a dinámicas nuevas.

Conocer y ser conscientes de los problemas comunes y cotidianos, caer en 
la cuenta de nuestra interdependencia, nos une en la tarea de llegar a ser 
hombres y mujeres. Son los migrantes los que han levantado un país como 
Estados Unidos en el que se ha desarrollado la democracia. Esto no es fruto del 
azar, se debe a ese melting pot que se ha producido, un crisol de culturas y de 
personas que ha dado origen a un país así. Hay otros muchos casos en el mundo: 
Argentina, por ejemplo, y muchos otros.

Así pues, los migrantes podrían ayudarnos a abrir el corazón, a ser más 
grandes que nosotros mismos. Y eso es un don extraordinario. Por tanto, no son 
solo huéspedes, son gente que puede alentar la vida civil, ofrecer una aportación 
notable a la cultura y a sus profundos cambios. Precisamente gracias a ellos 
continúa enraizándose el humanismo. Tendríamos que ser conscientes de eso.

Un obispo japonés, comentando el versículo del Evangelio “yo soy el 
camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6), decía que la enseñanza de Jesús se puede 
aplicar también a otras religiones. Yo mismo, como Superior general de los 
jesuitas, tengo que viajar con frecuencia por el mundo y constato que este 
obispo tenía razón. Asia en particular muy bien podría considerarse como “el 
camino”. En Asia el empeño constante es buscar el camino, el “cómo”: cómo 
hacer yoga, cómo concentrarse, cómo meditar. El yoga, el zen, las religiones, el 
judo ─que suele traducirse como “el camino del débil”, porque se sirve de la 

fuerza del otro─ son todos considerados como caminos. Sin entrar en 
comparaciones, habría que considerar que Europa y los Estados Unidos andan 
preocupados especialmente por “la verdad”; mientras que América Latina y 
África están preocupados por “la vida”; los valores relacionados con la vida son 
muy importantes. Por ello tenemos necesidad de todos, porque todos tienen 
una sabiduría y una contribución que hacer a la humanidad.

Ha llegado el momento en que debemos pensar en la humanidad como un 
todo y no como un conjunto de diversos países, separados unos de otros por sus 
tradiciones, sus culturas y sus prejuicios. Tendríamos que pensar en una 
humanidad que necesita a Dios, que necesita un modo de profundidad que solo 
puede venir de la unión de todos. Así que tendríamos que estar agradecidos por 
esta contribución de los migrantes y refugiados a esa humanidad integral. Ellos 
nos hacen caer en la cuenta de que la humanidad no está formada solo por una 
parte, sino que se forma con la contribución de todos.

Papa Francisco habla a los Obispos de Méjico
El 'Tata' Vasco, modelo de la Iglesia que 
Francisco quiere en México  

El Papa quiere que los obispos sean 
servidores y no "faraones" y "funcionarios”

La revolución de Francisco empieza por su propia casa. Por 
coherencia. Porque él nunca predica sin dar antes ejemplo. Y porque, 
además, sabe que es donde su 'primavera' está encontrando más resistencias. 
"El efecto Francisco se nota en el pueblo, pero no entre los sacerdotes y los 
obispos", confiesa Raúl Vera, obispo de Saltillo y de los pocos 'francisquitas' 
del episcopado mexicano.

Francisco lo sabe. Es consciente de que hay episcopados que están 
esperando que su paso por la Iglesia sea una corta tormenta de verano, para 
que, en el próximo papado, las aguas vuelvan a su cauce. Entre ellos, está el de 
México, mayoritariamente conservador y que se niega a 'oler a oveja', como 
pide Francisco, para seguir oliendo a príncipes, como les pide su inercia de 
años instalados en el poder y en la buena vida.

A los obispos les "jaló" las orejas recién llegado al DF, en un discurso 
duro y profético, en el que, entre otras cosas, les invitó a dejar de ser 
"faraones", a salir a las periferias, a no compadrear con el narcotráfico ni con 
el poder político y a vivir en la transparencia.

Por si los jerarcas mexicanos no hacen caso de sus 'dardos' y consciente, 
además, de que la Iglesia sigue siendo una pirámide, Francisco se fue a 
Michoacán, a proponer a los cuadro medios eclesiales (curas, frailes, monjas, 
seminaristas y novicias) el modelo eclesial que quiere para México.

Un modelo muy sencillo: una Iglesia de servidores, nunca de 
"funcionarios". Una Iglesia que arriesgue, que no caiga en la tentación de 
la resignación, que es "el arma preferida del demonio". Y por si quedaba 
alguna duda, el Papa busca un ejemplo, un icono. Y lo encuentra en el 'Tata 
Vasco', como se conoce en Morelia al primer obispo español de la diócesis 
de Michoacán

Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel (Madrigal de las 
Altas Torres, 1470 - Uruapán, 1565) fue designado por Carlos V primer 
obispo de Michoacán. El prelado se ganó pronto la repulsa de los colonos 
españoles, porque se convirtió en el defensor de los indios Purhépechas, a 
los que describe así: "Vendidos, vejados y vagabundos por los mercados, 
recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos".

Y el "obispo español que se hizo indio", movido por la compasión, 
puso en marcha una serie de iniciativas para paliar la situación de los 
indígenas. Como dijo el Papa, "el dolor del sufrimiento de sus hermanos se 
hizo oración y la oración se hizo respuesta". Y se ganó el sobrenombre de 
'Tata' (papá) Vasco, con el que todavía hoy es venerado por indios y 
mestizos.

La Iglesia del 'Tata Vasco' es la que el Papa quiere para México. Y lo 
fue a decir a Morelia, la tierra caliente, la patria de los cristeros, la cuna del 
denostado Marcial Maciel y de sus 'Millonarios' de Cristo, como llaman a 
los Legionarios por él fundados.

Y lo fue a decir a la diócesis de uno de los pocos prelados que, desde 
el principio, se alineó con las tesis de Francisco. Monseñor Suárez Inda es 
un obispo moderado, pero capaz de levantar su voz para defender a su 
pueblo de la plaga del narcotráfico que lo está hiriendo de muerte. Un 
prelado que, en 2013, encabezó la firma de una carta en la que se acusaba a 
las autoridades de "complicidad forzada o voluntaria" con las bandas 
criminales del narco.

Pero su ejemplo sigue siendo minoritario entre el episcopado 
mexicano. Francisco lo sabe y vino a darle un espaldarazo y a proponer, 
desde su diócesis, al 'Tata Vasco', su predecesor, como ejemplo de la 
Iglesia 'samaritana' que quiere en México.     * (Ext. por J. M V.)



ANUNCIOS 
La Adoración Perpetua les invita a 1hora  por semana 

en Compañía de Jesús en nuestra Capilla  
Para info llamar al: 787-790-2398 y 787-789-9453

pasar

EL GRUPO DE JÓVENES  “A FUEGO” 

Hoy,  en la Casa Parroquial21 de Febrero  

Se reúne como siempre  a las 5:00 pm en la Terraza 

GRUPO RICA 
Se reúne el día 21 de febrero 

En la Terraza Parroquial a las 5:30 pm

SERVICIOS DE TAIZÉ:
  Este Miércoles día a las 7:00pm.
 en el Templo Parroquial

2 de marzo 

VIA CRUCIS
 Todos los viernes de Cuaresma después de la misa  

de 8:00 am  Auspiciado por Ignacianas con María
y en Inglés los viernes a las 7:00pm

Además, ellos son, al propio tiempo, la parte más débil y más fuerte de la 
humanidad. La más débil porque han experimentado el miedo, la violencia, la 
soledad y los prejuicios de los otros; todo esto forma parte de su experiencia, bien 
lo sabemos. Pero nos muestran también la parte más fuerte de la humanidad: nos 
hacen comprender cómo superar el miedo, con el coraje de afrontar los riesgos 
que no todos estaríamos dispuestos a afrontar. En sus esperanzas de futuro, han 
aprendido a no dejarse paralizar por las dificultades. Han sabido superar la 
soledad mediante la solidaridad, ayudando a los otros y han demostrado así que la 
humanidad es débil, pero puede ser fuerte. Nos han enseñado incluso que hay 
valores y realidades más profundas que las que habíamos perdido. Esto es 
habitual cuando se viven situaciones extremas.

Me acuerdo a este respecto de la experiencia de un hermano mío que vive en 
Estados Unidos. Mientras ardía una casa vecina, temió que el fuego llegase a su 
propia vivienda. Y me confesó que, mientras era presa del miedo, aprendió a 
distinguir lo que era importante de lo que no lo era. No corrió a poner a salvo el 
dinero, sino que agarró un fajo de fotografías que representaban sus raíces y su 
vida. En ese momento entendió que lo más importante es lo que guardaba dentro 
de sí mismo y no lo de fuera, ni siquiera la propia casa. Todo eso lo experimentan 
también los refugiados: han visto el peligro de cara y lo han afrontado. Pensemos 
al menos por un momento: si no tuviésemos ya una casa, una familia, una 
lengua… si tuviésemos solo la vida y ésta incluso amenazada, ¿qué haríamos? 
¿qué pensaríamos? ¿qué o a quiénes amaríamos?

Celebramos este año el Año de la Misericordia, un concepto central en 
muchas religiones. En el cristianismo, en el islam, en el judaísmo y en todas las 
grandes religiones, la misericordia es un concepto muy importante. Sin ella no se 
puede vivir y los migrantes y refugiados nos muestran precisamente uno de sus 
rostros. Cuando alguien lo tiene todo, puede ser misericordioso sin miedo, pero 
cuando una persona no tiene nada y, aún así, se muestra misericordioso con otra, 
está dando mucho más y el rostro de la misericordia se vuelve en este caso todavía 
más real.

De este modo, podríamos aprender de los migrantes y refugiados a ser 
misericordiosos con los otros. Aprendamos de ellos a ser humanos a pesar de 
todo. Aprendamos de ellos a tener como horizonte el mundo y no nuestra 
pequeña y estrecha cultura. Aprendamos de ellos a ser personas del mundo.

*  P.  Adolfo Nicolás, S.J.

PALABRAS DEL PÁRROCO
Mientras seguimos nuestro peregrinaje por la Cuaresma, mantengamos 

la vista en nuestros actos de misericordia. La razón no es solamente para 
celebrar el Año de la Misericordia, La manifestación de la misericordia no se 
limita a un solo año. Cuando hablamos de la misericordia, no estamos 
hablando tampoco de actos heroicos. No tenemos que ir a trabajar con los 
refugiados de Siria. Estamos hablando más bien de una disposición 
compasiva de donde sale naturalmente la ternura y un deseo de prestarle la 
mano al otro sin que él nos la pida. Inicialmente puede ser que para desarrollar 
mejor esta disposición, tendremos que esforzarnos un poco. Parte de este 
esfuerzo es concientizarnos. No podemos conmovernos por lo que no 
sabemos.

Vivimos en un mundo de información, sin embargo  no nos enteramos 
de los asuntos bien serios. ¿Cuál, por ejemplo, es la cifra de abortos en Puerto 
Rico? ¿Qué son las organizaciones trabajando en servicio de mujeres 
embarazadas en riesgo de abortar? ¿Cuántos jóvenes están al borde del 
suicidio y dónde puedo conseguir más información sobre este problema? 
¿Cuáles son las organizaciones bregando con asuntos del ambiente? ¿Qué 
hago para cooperar con programas de reciclaje? ¿Cómo ayudo como 
voluntario en hospitales? ¿Cuáles son las organizaciones en la parroquia o la 
arquidiócesis enfocando sobre asuntos como la violencia doméstica, los 
refugiados, los pacientes de sida, las personas sin techo, entre muchas otras 
necesidades?

 La acción misericordiosa comienza con la concientización. Mientras 
tanto, no nos olvidemos de los actos más sencillos, como la sonrisa, un abrazo, 
un saludo apropiado en momentos como cuando nos encontramos con 
conocidos y personas en la calle. Como dice la Madre Teresa, la sonrisa es el 
portal del Evangelio. Nunca nos olvidemos de la importancia de los pequeños 
gestos. Pueden transformar el mundo del otro.   P. Larry SJ.

Lecturas Febrero
 Dm.21=  II Dom.Cuaresma: Gn 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Flp 3, 17---4, 1 

Lc 9, 28b-36  

 = III Dom. de Cuaresma: Ex 3, 1-8a. 10. 13-15; Sal 102; 1Cor 
10, 1-6. 10-12 

 Lun.22 = La Cat delApóstol San Pedro: 1Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19   

Dm. 28

 Mar.23=  Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12 

 Mie.24=   Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28 

 Jue. 25 =  Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31 

 Vie. 26 =  Gn 37, 3-4. 12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-46 ;Día de Abstinencia
                 
 Sab. 27 = Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11b-32 
 

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

En el Bar “Overtime” en Guaynabo a las 

Será dirigido por los doctores Jorge Arana y Melissa Martínez

 jueves 3 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

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*

18 de febrero: Gracias a México y a todos los mexicanos. Que el Señor 

y la Virgencita de Guadalupe nos acompañen siempre. 
18 de febrero: Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la 

esperanza de esta gran familia mexicana, gracias por abrirme las puertas de su 

vida 
18 de febrero :Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz de 

abrirnos a la conversión. 18 de febrero: No se olviden que la misericordia de 

Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza contra la injusticia, la degradación y 

la opresión.

REUNIÓN, ENSAYO PARA JUEVES SANTO

Para Lectores, Proclamadores de la Palabra

y cualquier persona que quiera participar de alguna forma

en los Servicios de la Semana Santa

El sábado 19 de marzo a las 9:00am en el templo



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


