
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 

Párroco

Horario de Misas

Confesiones

Horario de Oficina: 

Vicario

****

Jóvenes

PARROQUIA SAN IGNACIO

Reflexión al evangelio: ¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE?

E

  Juan: 20, 1-9

l primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a 
correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 

quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo habrán puesto".

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban 
corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 
primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero 
no entró.

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el 
sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había 
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino 
doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían 
entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los 
muertos.   

¿Trato a los demás con la misma 

consideración y gracia con que Dios

me trata a mí?

¿Cómo puedo vivir mi fe en una manera

de difundir el amor de Jesús?

Domingo de Pascua 

de la Resurrección del Señor
27 de marzo de 2016

¡RESUCITÓ! ¡ALELUYA! 

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el corazón de los 
discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan de su desorientación, su búsqueda en 
torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres.

María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. Según el relato de Juan, 
busca al crucificado en medio de tinieblas, «cuando aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca «en el sepulcro». 
Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se 
siente perdida.

Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. No 
pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. No encuentran 
allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado».

La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, solo porque lo hemos 
escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos de hacer 
nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas, 
pero no en el mundo de los muertos. Al que vive hay que buscarlo donde hay vida.

Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo hemos de buscar, no en 
una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia externa de leyes y normas, sino allí donde se vive 
según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabilidad por sus seguidores.

Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, vacías de amor a Jesús y de 
pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo comunidades que ponen a Cristo en su centro porque, 
saben que «donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está él».

Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y fórmulas 
vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra relación con él y en nuestra identificación con su 
proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los corazones ni contagia su libertad, es 
un «Jesús muerto». No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es el que vive y hace vivir.

    *     JAP
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Catequesis de Papa Francisco el 
Miércoles Santo 23 de marzo 2016

Nuestra reflexión sobre la misericordia de 
Dios nos introduce hoy al Triduo Pascual. 
Viviremos el Jueves, el Viernes y el Sábado Santo 
como momentos fuertes que nos permiten entrar 
siempre más en el gran misterio de nuestra fe: la 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo, 
en estos tres días, habla de misericordia, porque 
hace visible hasta dónde puede llegar el amor de Dios. Escucharemos la 
narración de los últimos días de la vida de Jesús. El evangelista Juan nos 
ofrece la clave para comprender el sentido profundo: «Él, que había amado 
a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1). El 
amor de Dios no tiene límites. Como repetía muchas veces San Agustín, es 
un amor que va "hasta el fin sin fin". Dios se ofrece verdaderamente todo por 
cada uno de nosotros y no se conserva en nada. El Misterio que adoramos en 
esta Semana Santa es una gran historia de amor que no conoce obstáculos. 
La Pasión de Jesús dura hasta el final del mundo, porque es una historia del 
compartir los sufrimientos de toda la humanidad y una permanente 
presencia en las vicisitudes de la vida personal de cada uno de nosotros. 
Pues, el Triduo Pascual es memorial de un drama de amor que nos dona la 
certeza que no seremos jamás abandonados en las pruebas de la vida.

El Jueves Santo Jesús instituye la Eucaristía, anticipando en el 
banquete pascual su sacrificio en el Gólgota. Para hacer comprender a los 
discípulos el amor que lo anima, a ellos les lava los pies, ofreciendo una vez 
más el ejemplo en primera persona de como ellos mismos deberán actuar. 
La Eucaristía es el amor que se hace servicio. Es la presencia sublime de 
Cristo que desea nutrir a cada hombre, sobre todo a los más débiles, para 
hacerlos capaces de un camino de testimonio entre las dificultades del 
mundo. No solo, ne el darse a nosotros como alimento, Jesús atestigua que 
debemos aprender a compartir con los demás este alimento para que se 
convierta en una verdadera comunión de vida con cuantos están en la 
necesidad. Él se dona a nosotros y nos pide permanecer en Él para hacer lo 
mismo.

El Viernes Santo es el momento culminante del amor. La muerte 
de Jesús, que en la cruz se abandona al Padre para ofrecer la salvación al 
mundo entero, expresa el amor donado hasta el final,  sin fin. Un amor que 
busca abrazar a todos, ninguno excluido. Un amor que se extiende a todo 
tiempo y a cada lugar: una fuente inagotable de salvación a la cual cada uno 
de nosotros, pecadores, puede acercase. Si Dios nos ha demostrado su amor 
supremo en la muerte de Jesús, entonces también nosotros, regenerados por 
el Espíritu Santo, podemos y debemos amarnos los unos a los otros.

Y, finalmente, el Sábado Santo es el día del silencio de Dios. Debe 
ser un día de silencio, y nosotros debemos hacer de todo para que sea una 
jornada de silencio, como había sido en aquel tiempo: el día del silencio de 
Dios. Jesús puesto en el sepulcro comparte con toda la humanidad el drama 
de la muerte. Es un silencio que habla y expresa el amor como solidaridad 
con los abandonados de siempre, que el Hijo de Dios alcanza colmando el 
vacío que solo la misericordia infinita del Padre Dios puede llenar. Dios 
calla, pero por amor. En este día el amor - aquel amor silencioso - se hace 
espera de la vida en la resurrección. Pensemos, el Sábado Santo: nos hará 
bien pensar en el silencio de la Virgen, "la creyente", que en silencio 
esperaba la Resurrección. La Virgen deberá ser el icono, para nosotros, de 
aquel Sábado Santo. Pensar mucho como la Virgen ha vivido aquel Sábado 
Santo; en espera. Es el amor que no duda, pero que espera en la palabra del 
señor, para que se haga evidente y resplandeciente el día de Pascua.

Es todo un gran misterio de amor y de misericordia. Nuestras palabras 
son pobres e insuficientes para expresarlo en plenitud. Nos puede ayudar la 
experiencia de una muchacha, no muy conocida, que ha escrito paginas 

NUESTRO CRISTO ESTÁ VIVO
Pascua es tiempo de risas y alegría. Tiempo de victoria. 
Después de un partido de fútbol, los triunfadores se abrazan, cantan y 

celebran jubilosos la victoria.
Los cristianos, el domingo de Pascua, día de la victoria sobre nuestro 

último enemigo, la muerte, tenemos motivos más que sobrados para saborear 
y celebrar bulliciosamente este gran acontecimiento.

Los cristianos orientales, durante el tiempo de Pascua, archivan los 
saludos rutinarios y se abrazan mientras se dicen: Xristós anesti y contestan: 
Alethós anesti. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hermosa 
costumbre que centra la vida en el corazón de nuestra fe.

Cristo ha resucitado. Cristo vive. Aleluya.
Esta es la gran noticia. Quizás no estará en la primera página del Nuevo 

Día ni de ningún periódico, pero este grito de alegría resonará en todas las 
iglesias del mundo.

Este gran acontecimiento, no visto por nadie, no estará tampoco en la 
televisión pero alegrará muchos corazones. Y tiene que estar grabado en los 
nuestros.

Esta victoria, ganada por uno, será compartida por los millones de 
seguidores de Jesús congregados en catedrales y ermitas.

Esta comunidad de de San Ignacio quiere celebrar gozosamente la 
victoria de Jesús y nuestra victoria y quiere proclamar la gran noticia: ¡Cristo 
ha resucitado,   Cristo vive,  Aleluya !

Hoy, me toca a mi anunciarlo, hermanos y hermanas, pero no soy el 
primero y no seré el último en ser testigo y dar testimonio de este gran milagro.

¿Creen ustedes en este anuncio de la iglesia?
Durante más de dos mil años, desde los 

apóstoles, éste ha sido el primer credo de los creyentes: 
Cristo es Señor. Cristo es Salvador. Y es Señor y 
Salvador a causa de la resurrección. El amor de Dios es 
más fuerte que la muerte. Sólo el amor tiene la última 
palabra. Sólo el amor puede derrotar la muerte.

Pascua es el triunfo del amor. Pascua es tiempo 
de alegría y esperanza. Pascua proclama que Dios 
existe y que está del lado de la vida y la bondad. Al 
devolver a Jesús a la vida, Dios revela su activa preocupación por nosotros y 
su compromiso con nuestra historia.

Pascua significa para nosotros un nuevo nacimiento.
"Por la gran misericordia de Dios hemos nacido a una nueva 

esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos".
No se llamen a engaño. Si Cristo no ha vuelto a la vida, olvídense de 

todo. Vayan a casa, enciendan la televisión y diviértanse con lo que más les 
haga cosquillas, sea lo que sea. No pierdan su tiempo aquí hablando de un 
Jesús que es mero recuerdo, pobre cuadro colgado de la pared.

No, nuestro Cristo está vivo. Más vivo que cualquiera de nosotros. 
Vivo para nosotros, para usted y para mi, vivo para lo que Pablo llama 
"renacer".  Y nacer de nuevo significa que tenemos una nueva vida, vida 
que no tiene fin a pesar de todo.

¿Cuándo experimentamos esta nueva vida, este nuevo ser?
Pascua y Bautismo van juntos. Pascua es la 

fiesta, el aniversario de nuestro bautismo. Es la fiesta 
del fuego, el agua, la luz y el Espíritu. Y la iglesia abre 
su vientre, su fuente para alumbrar nuevos hijos e 
hijas.

Para los que se bautizan hoy es el día de la 
muerte y la resurrección. Para los que ya estamos 
bautizados es el día de renovar nuestra profesión de fe 
y de decir SÍ.        ***



La Adoración Perpetua
 les invita a pasar1hora  por semana 

en Compañía de Jesús en nuestra Capilla 

  Para info. llamar al: 787-790-2398 y 787-789-9453
Hojas de compromiso en la mesa de Adoración

Lecturas Febrero
 Dm.27=Dom. de Pascua de Resurrección:Hch 10, 34a. 37-43: Sal 117;  

Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6b-8 ; Jn 20, 1-9 

= II Dom. de Pascua de Resurrección: Hch 4, 13-21; Sal 117 122 ;

            Mc 16, 9-15 

 Lun.28 = Hch 2,14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15 

Dm. 3 

 Mar.29= Hch 2, 36-41: Sal 32; Jn 20, 11-18 

 Mie 30=  Hech 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35 

 Jue. 31= Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48   

 Vie. 1= Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14 

 Sab. 2= Hch 4, 13-21; Sal 117 122; Mc 16, 9-15 

 

ANUNCIOS 

    
PALABRAS DEL PÁRROCO

  ¡Felicidades a todos al comenzar nuestra celebración de la 
Pascua! 

El Señor Resucitado viene para consolarnos. Gracias a su Pasión, 
Muerte y Resurrección, recibmos la oferta de la Salvación. Por nuestro 
Bautismo, hemos aceptado esa oferta.

Ahora el reto es vivir la Salvación que hemos recibido. ¿Cómo se 
supone que la vivamos? El Papa Francisco nos ha dado la clave 
pidiendo que vivamos en este año la misericordia.

La misericordia comienza con nosotros. Comienza con el 
reconocimiento de cuán miesricordioso ha sido el Señor con nosotros 
mismos. Ser auténticamente agradecidos por la salvación recibida 
gratis es una parte esencial de la vivencia de nuestra salvación. Luego, 
debe de surgir en nuestro interior un deseo de compartir con otros lo 
que hemos recibido de Dios.

Como Dios ha sido tan misericordioso con nostros, así nosotros 
debemos de ser misericordiosos con otros que encontramos por el 
camino. No tenemos que ir lejos de nuestras casas para encontrar a los 
que tienen necesidad de nuestra misericordia, y tampoco es algo 
odioso o difícil.

El mismo sentido profundo del agradecimiento que surge en 
nuestro interior nos ayuda a corresponder a las necesidades que 
tendrán los demás. Para ser misericordiosos, hay que reconocer la 
misericordia hacia nosotros. No podemos dar lo que no hemos 
recibido. Sentirnos salvados, aceptados, enviados, necesitados por el 
Señor es el primer paso hacia una vida dedicada al servicio de Él, que 
nos ha dado todo, incluso la Vida Eterna. 

El Señor ha resucitado, ¡aleluya, aleluya!
 P. Larry, SJ.

Todos los Jueves de 12 a 1:00pm 
La Capilla del Santísimo

permanecerá cerrada para limpieza y mantenimiento

ROSARIO MEDITADO

Sobre 

El Respeto a la Vida

Desde la Concepción hasta la Muerte Natural

4 de abril después de la misas

de 8:00am y de 5:30pm
Auspiciado por Ignacianas con María

sublimes sobre el amor de Cristo. Se llamaba Juliana de Norwich, era 
analfabeta, esta joven, tuvo visiones de la Pasión de Jesús y que luego, en la 
cárcel, ha escrito, con lenguaje simple, pero profundo e intenso, el sentido del 
amor misericordioso. Decía así: «Entonces nuestro buen Señor me pregunto: 
"¿Estas contenta que yo haya sufrido por ti?" Yo dije: "Si, buen Señor, y te 
agradezco muchísimo; sí, buen Señor, que Tú seas bendito". Entonces Jesús, 
nuestro buen Señor, dice: "Si tú estás contenta, también yo lo estoy. El haber 
sufrido la pasión por ti es para mí una alegría, una felicidad, un gozo eterno; y si 
pudiera sufrir más lo haría"». Este es nuestro Jesús, que a cada uno de nosotros 
dice: "Si pudiera sufrir más por ti, lo haría".

¡Cómo son bellas estas palabras! Nos permiten entender de verdad el 
amor intenso y sin límites que el Señor tiene por cada uno de nosotros. 
Dejémonos envolver por esta misericordia que nos viene al encuentro; y en 
estos días, mientras tengamos fija la mirada en la pasión y la muerte del Señor, 
acojamos en nuestro corazón la grandeza de su amor y, como la Virgen el 
Sábado, en silencio, en la espera de la Resurrección.

FRANCISCO PIDE CONVERTIR EL CORAZÓN DE LOS 
"CEGADOS POR EL FUNDAMENTALISMO CRUEL"
Insta a "unánime condena de estos crueles hechos que sólo causan 

muerte, terror y horror”.El papa Francisco pidió hoy rezar para "convertir los 
corazones de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel" al 
recordar los últimos atentados y en particular los de ayer en Bruselas.

Durante los saludos  tras la audiencia general, Francisco explicó que 
ha seguido con "el corazón dolido" las tristes noticias sobre los atentados en 
Bruselas y expresó su cercanía y oración a toda la población belga y a los 
familiares de las víctimas y a los heridos.  Después realizó un llamamiento 
"a todas las personas de buena voluntad" para que se unan "a la unánime 
condena de estos crueles hechos abominables que sólo causan muerte, 
terror y horror".  Francisco instó a "perseverar" en la oración y pedir que "el 
Señor en esta Semana Santa conforte los corazones afligidos y convierta los 
corazones de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel".

El Vaticano difundió ayer el telegrama de pésame enviado por 
Francisco tras los atentados en Bruselas que causaron al menos 31 muertos 
y en los que se condenaba "la violencia ciega que causa tanto sufrimiento".

                                                                   ***

EL LUNES 18 de Abril
 ¡¡¡ NO SE LO PIERDAN!!! 

K-FE AL GRANO

el K-
K-on P. Larry en la Terraza  a las 9:00am

K-ompartir K-onocimientos a la aroma 

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

 en el Templo Parroquial
6 de Abril 

Les deseamos los empleados de la Parroquia 



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


