
“Yo cavaré alrededor y la abonaré para que dé fruto” 
Es cierto que la naturaleza tiene cosas de gran belleza que nos contagian un sentido de admiración e, 

incluso, de imitación. Hay otra parte de ella tremendamente cruel y feroz que manifiesta la presencia de 
una lucha dura y terrible por la vida, Pero todo forma parte de ella.

Dios nos invita a la contemplación, pero nos invita, sobre todo, a la transformación. Sin violentar las 
dinámicas naturales, sin hacer grandes alardes de fuerza. Él quiere cambiar el interior de la vida y del 
mundo, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad y nuestros valores, para que surja, 
sin forzar, el ser humano que toda la realidad añora y anhela.

Unos desconocidos le comunican a Jesús la noticia de la horrible matanza de unos galileos en el 
recinto sagrado del templo. El autor ha sido, una vez más, Pilato. Lo que más les horroriza es que la 
sangre de aquellos hombres se haya mezclado con la sangre de los animales que estaban ofreciendo a 
Dios.

No sabemos por qué acuden a Jesús. ¿Desean que se solidarice con las víctimas? ¿Quieren que les 
explique qué horrendo pecado han podido cometer para merecer una muerte tan ignominiosa? Y si no 
han pecado, ¿por qué Dios ha permitido aquella muerte sacrílega en su propio templo?

Jesús responde recordando otro acontecimiento dramático ocurrido en Jerusalén: la muerte de 
dieciocho personas aplastadas por la caída de un torreón de la muralla cercana a la piscina de Siloé. 
Pues bien, de ambos sucesos hace Jesús la misma afirmación: las víctimas no eran más pecadores que 
los demás. Y termina su intervención con la misma advertencia: «si no os convertís, todos pereceréis».

La respuesta de Jesús hace pensar. Antes que nada, rechaza la creencia tradicional de que las 
desgracias son un castigo de Dios. Jesús no piensa en un Dios «justiciero» que va castigando a sus hijos 
e hijas repartiendo aquí o allá enfermedades, accidentes o desgracias, como respuesta a sus pecados.

Después, cambia la perspectiva del planteamiento. No se detiene en elucubraciones teóricas 
sobre el origen último de las desgracias, hablando de la culpa de las víctimas o de la voluntad de Dios. 
Vuelve su mirada hacia los presentes y los enfrenta consigo mismos: han de escuchar en estos 
acontecimientos la llamada de Dios a la conversión y al cambio de vida.

Todavía vivimos estremecidos por el trágico terremoto de Haití. ¿Cómo leer esta tragedia desde 
la actitud de Jesús? Ciertamente, lo primero no es preguntarnos dónde está Dios, sino dónde estamos 
nosotros. La pregunta que puede encaminarnos hacia una conversión no es «¿por qué permite Dios esta 
horrible desgracia?», sino «¿cómo consentimos nosotros que tantos seres humanos vivan en la 
miseria, tan indefensos ante la fuerza de la naturaleza?».

Al Dios crucificado no lo encontraremos pidiéndole cuentas a una divinidad lejana, sino 
identificándonos con las víctimas. No lo descubriremos protestando de su indiferencia o negando su 
existencia, sino colaborando de mil formas por mitigar el dolor en Haití y en el mundo entero. 
Entonces, tal vez, intuiremos entre luces y sombras que Dios está en las víctimas, defendiendo su 
dignidad eterna, y en los que luchan contra el mal, alentando su combate.     *JAP
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Jóvenes

Salmo Responsorial: R/...El Señor es compasivo y misericordioso.

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 : ¿DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS?

E

 Lc 13, 1-9

n aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a 
unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan 
ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás 

galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos 
los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera 
semejante”.

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar 
higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos 
en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El viñador le 
contestó: ‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da 
fruto. Si no, el año que viene la cortaré’ ”.     

´Pequé, Señor; más no 

porque he pecado

de tu amor 

y clemencia me despido; 

temo, según mis culpas,

 ser perdido, y espero en tu 

bondad ser perdonado.  
(Luis de Góngora)
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SI TU NO TE INCLUYES,  NADA CAMBIARÁ
Ahora que el mundo se ha convertido en un pequeño pueblo gracias a los 

medios de comunicación nos enteramos de todo lo que pasa por ahí al instante. 
Conocemos las hazañas y las tragedias que acosan a los hombres. Conocemos lo 
que nos enorgulleces de ser hombres y lo que nos avergüenza de pertenecer a la 
raza humana. Tanta información nos abruma y, casi siempre, nos anestesia y no 
sentimos el dolor que sufren los demás. 

Vemos imágenes de terremotos, de fuegos, de huracanes, riadas, 
asesinatos…tragedias que inconscientemente nos hacen gritar: ¿por qué? Nos 
quedamos mudos. No tenemos respuestas. El hombre ni lo puede todo ni lo sabe 
todo.  En el silencio experimenta su finitud, su desvalimiento. Al fin y al cabo, la 
muerte ni es explicable ni controlable. 

Un domingo, periódico en mano, unos discípulos de Jesús se le acercaron y 
le preguntaron: ¿Jesús has leído lo que cuenta hoy el Jerusalem Post? ¿Te has 
enterado lo que ha hecho Pilato con unos galileos? ¿Te has enterado de lo de la 
Torre de Siloé? ¿Te has enterado de los últimos escándalos? ¿No vas a hacer 
nada? ¿No vas a organizar una manifestación y pedir la dimisión del gobernador? 

La vieja teología, la del Antiguo Testamento, decía que cada uno cosecha lo 
que ha sembrado. El mal es la consecuencia del pecado. El mal, en todas sus 
formas y densidades, existe. El libro de Job es el libro del por qué. 

Job, símbolo del hombre inocente y bueno al que le caen encima todas las 
desgracias, protesta, proclama su inocencia y pide a Dios que responda a su por 
qué.  Job quiere una respuesta y nosotros quisiéramos una respuesta frente a las 
tragedias que visitan diariamente a los hombres. Algunos predicadores con 
mucha facilidad señalan con el dedo a Dios y dicen es el juicio de Dios que castiga 
los pecados de la nación o del individuo. Algo así como nuestro clásico: algo 
habrás hecho. Hay que evitar la respuesta simplista de acusar a las víctimas de su 
maldad y de echar la culpa a un Dios ausente e inoperante. 

Jesús no responde a los que le piden una respuesta fácil aquella mañana. Tal 
vez no tenía ni tiene una respuesta. Simplemente cambió de conversación para 
situarnos a todos en actitud de humildad y de arrepentimiento frente a Dios. 

¿Creen ustedes que esos galileos que sufrieron la muerte eran más 
pecadores que ustedes? ¿Creen que los aplastados por la Torre de Siloé eran más 
pecadores que ustedes?  

Nosotros sabemos que el mal y la tragedia visitan no sólo a los malos sino 
también a los buenos, a los culpables y a los inocentes. 

Jesús interpreta esos acontecimientos como un aviso y nos pone en la pista 
del arrepentimiento. El juicio, la respuesta al por qué, sólo pertenece a Dios. 
Dejemos a Dios ser Dios, dejemos hacer justicia a Dios. 

Jesús mira el corazón de las personas y les dice: Si no cambian… 
Cuaresma es tiempo de conversión, eslogan que repetimos hasta la saciedad y 
no pasa nada.  A Jesús le duele nuestra pereza, que dejemos todo para mañana, 
tentación tan frecuente en cada uno de nosotros. Nosotros somos esa higuera de la 
parábola que no da frutos. 

Jesús no nos pide que demos frutos raros ni que demos más frutos que los 
demás. Nos pide que demos de lo que Él nos da cada día. Jesús nos concede una 
Cuaresma más para que demos frutos. 

Si le preguntaran, ¿quién es el culpable de que exista tanto mal en nuestro 
mundo, en nuestro país? Ustedes encontrarían muchos culpables: los políticos, 
los banqueros, los militares, los curas… Déjeme que le diga una cosa, mientras no 
se incluya usted en esa lista, mientras no me incluya yo, nada cambiará. No tenga 
miedo a declararse culpable y experimente la misericordia de Dios. 

Napoleón tenía una norma que seguía al pie de la letra, si uno de sus 
soldados desertaba y era acogido, al día siguiente a la hora del desayuno era 
ejecutado delante de todos. Un día un joven de 17 años que había visto morir a 
muchos huyó y fue capturado. Era hijo del cocinero de Napoleón. La madre del 
muchacho imploró la misericordia de Napoleón. 

Este le dijo: “Mujer, su hijo no merece misericordia”. Tiene razón le dijo la 
madre. No la merece. Si la mereciera ya no sería misericordia. Esta hermosa 
respuesta hizo cambiar a Napoleón y fue misericordioso. 

A Dios no hay que convencerlo, es siempre misericordioso. Ofrézcale 
su arrepentimiento y ore por su conversión.

Homilía del Papa en Santa Marta: La 
vida cristiana es concreta.
23 de febrero 2016

pero jamás tienen tiempo para hablar con sus propios hijos, para 
jugar con sus propios hijos, para escuchar a sus propios hijos.

La religión cristiana es concreta, y obra 
haciendo el bien, no es una “religión del 
decir”, hecha de hipocresía y vanidad. Lo 
repitió el Papa Francisco al comentar la liturgia 
del día en su homilía de la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa de 
Santa Marta.

La vida cristiana es concreta, “Dios es concreto”, pero tantos son los 
cristianos que simulan serlo, los que hacen de la pertenencia a la Iglesia un 
adorno sin comprimo, una ocasión de prestigio en lugar de una experiencia 
de servicio hacia los más pobres.

El camino del hacer
El Papa relacionó el texto litúrgico del día, del Profeta Isaías, con el 

pasaje del Evangelio de Mateo para explicar, una vez más, la “dialéctica 
evangélica” existente entre “el decir y el hacer”. Francisco destacó las 
palabras de Jesús, quien desenmascara la hipocresía de los escribas y de los 
fariseos invitando a los discípulos y a la multitud a observar lo que enseñan 
pero a no comportarse como ellos:

“El Señor nos enseña el camino del hacer. Y cuántas veces 
encontramos gente – ¡también nosotros, eh! – tantas veces en la Iglesia: 
‘¡Oh soy muy católico!’. ‘ ’. Cuántos padres se dicen 
católicos, 

 Quizás tengan 
a sus padres en una casa para ancianos, pero siempre están ocupados y no 
pueden ir a verlos y los dejan abandonados. ‘¡Pero soy muy católico, eh! Yo 
pertenezco a aquella asociación’. Esta es la religión del decir: yo digo que soy 
así, pero estoy en la mundanidad”.

Lo que Dios quiere
Eso de “decir y no hacer” – afirmó el Papa Bergoglio – “es un engaño”. 

Las palabras de Isaías, subrayó, indican qué es lo que Dios prefiere: “Dejen 
de hacer el mal, aprendan a hacer el bien”. “Socorran al oprimido, hagan 
justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda”. Y demuestran también 
otra cosa, la infinita misericordia de Dios, que dice a la humanidad: “Vamos, 
vengan y discutamos. Incluso si sus pecados fueran como la púrpura, se 
volverán blancos como la nieve”:

“La misericordia del Señor sale al encuentro de aquellos que tienen el 
coraje de discutir con Él, pero discutir sobre la verdad, sobre las cosas que yo 
hago o aquellas que no hago, para corregirme. Y éste es el gran amor del 
Señor, en esta dialéctica entre el decir y el hacer. Ser cristiano significa hacer: 
hacer la voluntad de Dios. Y el último día – porque todos nosotros tendremos 
uno, eh! – aquel día, ¿qué nos preguntará el Señor? Nos dirá: “¿Qué cosa han 
dicho sobre mí?”. ¡No! Nos preguntará acerca de las cosas que hemos 
hecho”.

Los cristianos por simulación
Y aquí el Santo Padre citó el amado capítulo del Evangelio de Mateo 

sobre el juicio final, cuando Dios pedirá cuentas al hombre de lo que habrá 
hecho a hambrientos, sedientes, encarcelados, extranjeros. “Ésta – exclamó 
Francisco – es la vida cristiana. En cambio, el sólo decir nos lleva a la 
vanidad, a aquel hacer de cuenta que somos cristianos. Pero no, no se es 
cristianos así”:

“Que el Señor nos dé esta sabiduría de entender bien dónde está la 
diferencia entre el decir y el hacer, nos enseñe el camino del hacer y nos 
ayude a ir por aquel camino, porque el camino del decir nos lleva al lugar 
donde estaban estos doctores de la ley, estos clérigos, a los cuales les gustaba 
vestirse y actuar precisamente como si fueran una majestad, ¿no? ¡Y esto no 
es la realidad del Evangelio! Que el Señor nos enseñe este camino”.

¿Pero qué cosa haces?



EL LUNES 21 de marzo
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 

SERVICIOS DE TAIZÉ:
  Este Miércoles día a las 7:00pm.  en el Templo2 de marzo 

Lecturas Febrero
 Dm.28= III Dom. de Cuaresma: Ex 3, 1-8a. 10. 13-15; Sal 102; 1Cor 10,   

1-6. 10-12; Lc 13, 1-9 

 = IV Dom. de Cuaresma; Jos 4, 19; 5, 10-12; Sal 33; 2Cor 5, 17-21 
              Ev Lc 15, 1-3. 11-32 

 Lun.29 = 2Re 5, 1-15; Sal 41; Lc 4, 24-30   

Dm. 6

 Mar.1=  Dn 3, 25-26. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35 

 Mie 2=   Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19 

 Jue. 3 =  Jr 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23  

 Vie. 4 = Día de abstinencia. Os 14, 2-10; Sal 80 ; Mc 12, 28b-34 
                 
 Sab. 5 = Os 6, 1-6; Sal 50 ; Lc 18, 9-14 
 

ANUNCIOS 

La Misión Cuaresmal Arquidiocesana será del 7 al 12 de marzo en  el 
Santuario de Cupey.

Durante la semana de la Misión , la Arquidiócesis no permite otra actividad, 
para que los feligreses se sientan libres de participar en la Misión

 El miércoles 9, es el día de participaición de todas las 
parroquias del vicariato de Guaynabo, al que nosotros pertenecemos. 

.

SERVICIOS PENITENCIALES
todos los viernes del mes de marzo de 4:00 a 5:00pm

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 , después de la misa de 5:30 pm

ENSAYO PARA JUEVES Y VIERNES  SANTO

Los interesados en participar de manera activa en estas liturgias (Lectores, 
Ministros etc.) asistir a los ensayos.

      
Ensayo de Viernes Santo:   Sábado
Ensayo del Jueves:              Sábado 19 marzo a las 9:00am

       19 marzo a las 11:00am 
      Ensayo Vigila Pascual:        Sábado 26

deberán 

 marzo a las 9:00am
 

¡CONVERSATORIO HACIA EL CAMBIO ESPIRITUAL!
Sábado 12 de Marzo  de 8:30am a 12:00.

  Incluye Merienda.                            Libre de Costo

      Temas: “Misericordia”
                   “ El Placer de Servir”

    “Ayuno y Penitencia desde la perspectiva de Papa                        
Francisco.

         
PORQUÉ SE VACIAN LAS IGLESIAS

Cuando asistimos a un mitin político no esperamos oír palabras nuevas e 
inspiradoras, vamos a codearnos con los colegas, compañeros de viaje, a respirar 
el aire de siempre, a crear un estado de ánimo, a escuchar al jefe…

In illo tempore, la iglesia-templo era la casa del pueblo, único lugar grande, 
donde todos, ladrones, prostitutas, blasfemos…encontraban refugio y santuario.

Eran tiempos en los que los hombres aún creían en que hay salvación y 
buscaban al Salvador. El acá, mero valle de lágrimas, leve y lastimero era un breve 
y borroso prólogo seguido de un más allá eterno y luminoso.  Las iglesias-
templos rebosaban de gentes.

Hoy, sólo los funerales llenan los templos. Eventos sociales y tristes en los que 
ofrecemos presencias a las familias pero no al Señor que nos salva de nuestra 
efímera existencia. Un periódico en su foro - ¿por qué se vacían las iglesias?- 
invita a sus lectores de todas las tendencias a pensar, diagnosticar y recetar 
productos para contener esta hemorragia imparable.

Los “mítines” dominicales en el mundo, Puerto Rico  incluido, son cada día 
menos frecuentados. Los jóvenes y los treintañeros son los grandes ausentes.

El domingo tal como lo conocimos es cosa del pasado. Ayer, sin el ocio lúdico, 
ecológico y sin libertad, no ofrecía muchas opciones. Hoy, liberados de todas las 
tutelas externas, el hombre programa y elige libremente su menú.

El mensaje de Jesús,  es válido y maravilloso para todo tiempo. No es moda 
retro ni vanguardista, como todo lo verdaderamente humano, es perenne. Pero la 
manera de predicarlo, como la nueva cocina, tiene que adaptarse a los nuevos y 
exigentes consumidores.

Los curas, yo al menos, nunca fueron formados en el difícil arte de la 
predicación. Sí nos enseñaron a milimetrar el pecado y la longitud de las faldas, 
pero no a inspirar, hacer reír y crear un estado de ánimo gozoso y fraternal, la 
euforia del sí versus el no. En Estados Unidos se filman los sermones del Obispo y 
de los curas para ser estudiados y criticados.

 Menos grandes palabras, menos jerga eclesiástica, menos sermones leídos y 
más lenguaje coloquial como el que se tiene con los hijos y la mujer.

Menos declaraciones que enturbian las aguas sociales, y ocultan el rostro 
compasivo de Dios que no sabe de siglas y sí de amor. No importa que crea menos 
gente, muchos han rechazado la herencia cristiana, sí importa que creamos más y 
mejor. La fe no es una herencia, es una elección.     * F. Jiménez, SchP

PALABRAS DEL PÁRROCO
Mientras procedemos por el camino cuaresmal, hagámoslo con 

ánimo. Hay muchos problemas en el mundo y en el país. Los retos se 
presentan cada día en la familia y en el trabajo. La vida no es fácil y a veces 
no es justa. Pero tampoco es nuestro asunto asumir la responsabilidad por 
todo. Tenemos que comenzar con este hecho: el mundo le pertenece a Dios.

 Dios me ha puesto en este mundo, en mi familia, en esta sociedad, y 
me ha dado la oportunidad de contribuir a esa sociedad a través del trabajo, 
gracias a las cacapcidades y oportunidades que Dios me ha concedido. Mi 
responsabilidad más grande es ser la persona que Dios necesita.

Las cosas que hago no son tan importantes como la persona que soy. 
Por eso, tengo que asegurarme que yo sea fiel a los valores evangélicos. Yo 
busco ejercer el “sacramento” de la presencia, estando real y 
auténticamente presente a las personas que Dios ha puesto en mi vida. Para 
poder discernir dónde y cómo Dios quiere que yo actúe, tengo que tomar el 
tiempo necesario para estar presente a Dios en oración.

Soy llamado a amar, o sea, a buscar lo mejor para el otro. A veces eso 
quiere decir que tengo que denunciar lo que está ocurriendo porque está 
mal. A veces es cuestión de consolar, de perdonar, y de ser humilde y tragar 
una ofensa hecha por una persona arrepentida.

Nosotros no somos llamados a cambiar el mundo o nuestra sociedad 
o hasta los miembros de nuestra familia. Madre Teresa lo dijo mejor que yo: 
“No soy llamada a ser perfecta; soy llamada a ser fiel.” Ser fiel es vivir 
nuestra vida conforme al corazón de Jesús, de manera confiada, alegre, con 
paz. El mundo existió antes que yo, y seguirá después de mí. 

El Señor no me juzgará por no haberlo cambiado. Me juzgará por la 
manera en que yo respondí a los retos y problemas y personas que se me 
presentaron en la vida. El mundo cambiará cuando cada uno se enfoque sobre 
lo que es su verdadera responsabilidad en la vida: ser fiel.       * P.Larry, SJ

 IGNACIANOS CON MARÍA INVITA
 A la charla “Viviendo el gozo de la Cuaresma con María”

Recurso: Dra. Ada Rosabal
Día 29 de febrero a las 9:00 am en el Templo

P. Joseph Hill, SJ estará ausente entre el lunes, 29 de febrero,
 y el jueves 3 de marzo.

Feria de Reciclaje el 6 de marzo en el Coliseo Pedrín Zorrilla de Hato 
Rey. Nos provee la oportunidad de disponer de nuestros celulares, 
computadoras y teclados, etc.  que ya no usamos, pero almacenamos.

Misa Crismal será el martes 22 de marzo a las 7:30pm. en la 
Parroquia Santa Teresita en la Calle Loiza.
Atención, NO HABRÁ MISA DE 5:30pm 

en San Ignacio, para que la feligresía pueda asistir.



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


