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   Reflexión al Evangelio: 

P. 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/...Te acuerdo, Señor, es mi alegría. 

Preguntas a propósito del Evangelio

E

  

n aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

         Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por 
él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de 
Dios.

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras 
no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios”.  Jn 3, 14-21

« » 
? ¿Qué experiencia tienes de Dios? ¿Un Dios de temor? ¿Un Dios de respeto? ¿Un Dios «controlador»? ¿Un 
Dios extraño y ajeno? ¿Un Dios de amor?
?    ¿Qué entiendes por la palabra «salvación»? ¿Salvar de qué: del pecado, de la muerte, de las enfermedades, 
de la pobreza, de los abusadores, de los maltratadores? ¿Qué significa que Dios ha venido a «salvar» y no a 
«condenar»?

      Para los cristianos, Jesús no hace nada por su cuenta, sino que cumple en todo la voluntad de Dios: «Tanto 
amó Dios al mundo… que entregó a su Hijo» ¿En qué ilumina tu vida creyente esta relación entre Dios y Jesús? 
¿Vives la fe en uno y en otro de forma coherente, única, o lo vives como si fueran dos realidades ajenas y 
contrapuestas?  El «mundo» es el lugar donde se manifiesta el amor de Dios.
?    ¿En qué consiste, para nosotros hoy «amar el mundo»? ¿Supone un compromiso para transformarlo o dejarlo tal como esta, sin intervenir en su 
proceso, respetando su autonomía?

Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Pastor, te bendigo 

por lo que me das.

Si nada me das, también 

te bendigo.

Te sigo riendo si entre rosas vas.

Si vas entre cardos y zarzas,

te sigo.

¡Contigo en lo menos, contigo 

en lo más y siempre contigo!

No es una frase más. Palabras que se podrían eliminar del Evangelio, sin que nada importante cambiara. Es 
la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe cristiana. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único». Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza.

«Dios ama el mundo». Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones. 
Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve 
con su amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de la máxima importancia.

Jesús es, antes que nada, el «regalo» que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. Los 
investigadores pueden discutir sin fin sobre muchos aspectos de su figura histórica. Los teólogos pueden seguir 
desarrollando sus teorías más ingeniosas.

La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo es recordar el amor de Dios. Lo 
ha subrayado muchas veces el Concilio Vaticano II: La Iglesia «es enviada por Cristo a manifestar y 
comunicar el amor de Dios a todos los hombres». Nada hay más importante. Lo primero es comunicar ese 
amor de Dios a todo ser humano.

Según el evangelista, Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, «no para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él». Es muy peligroso hacer de la denuncia y la condena del mundo moderno todo un 
programa pastoral. Solo con el corazón lleno de amor a todos, nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si 
las personas se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús sino otra 

cosa: tal vez, nuestro resentimiento y enojo.
En estos momentos en que todo parece 

confuso, incierto y desalentador, nada nos impide 
a cada uno introducir un poco de amor en el 
mundo. Es lo que hizo Jesús. No hay que esperar a 
nada. ¿Por qué no va a haber en estos momentos 
hombres y mujeres buenos, que introduzcan entre 
nosotros amor, amistad, compasión, justicia, 
sensibilidad y ayuda a los que sufren? Estos 
construyen la Iglesia de Jesús, la Iglesia del amor.

                                              *        J AP

 Solo quien se acerca a Jesucristo como el gran regalo de Dios, 
puede ir descubriendo en todos sus gestos, con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano.

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*
10  de marzo: En los momentos más terribles, recordad: 

Dios es nuestro Padre; Dios no abandona a sus 
hijos. 

09  de marzo: La humildad salva al hombre; la soberbia le 
hace errar el camino. 

07  de marzo: Construyamos nuestra vida de fe sobre la roca, que 
es Cristo. 

05  de marzo: Si estamos demasiado apegados a las riquezas, no 
somos libres. Somos esclavos



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 

Extracto de la CARTA  DE  PAPA  FRANCISCO 
al Gran Canciller de la Universidad Católica 
Argentina: 

,

teología y santidad son un binomio inseparable

"También los buenos teólogos, como los buenos pastores, huelen a 
pueblo y a calle y, con su reflexión, derraman ungüento y vino en las 
heridas de los hombres",

«Francisco, a los futuros teólogos: 
“No se conformen con una teología de 
despacho”»

"No se conformen con una teología de despacho. Que el lugar de sus 
reflexiones sean las fronteras. Y no caigan en la tentación de pintarlas, 
perfumarlas, acomodarlas un poco y domesticarlas". El Papa Francisco 
marcó esta mañana el camino al estudio de la teología, clamando por "vivir 
en la frontera" y advirtiendo de "una teología que se agota en la disputa 
académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal".

En una carta escrita al cardenal Poli con motivo del centenario de la 
Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa incide en que "el 
aniversario coincide con el de los cincuenta años de la clausura del 
Concilio Vaticano II, que ha sido una puesta al día, una relectura del 
Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea", lo que produjo "un 
movimiento irreversible de renovación que viene del Evangelio. Y ahora 
es preciso seguir adelante".

"Pero, cómo seguir adelante?"  se pregunta Bergoglio, quien incide 
en que "enseñar y estudiar teología significa vivir en una frontera, esa en la que 
el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia, de 
manera comprensible y significativa".

"Debemos guardarnos de una teología que se agota en la disputa 
académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal. Se 
aprende para vivir: ", 
constata el Papa, quien reclama que la teología, junto al respeto de la 
Revelación y la Tradición, sepa "acompañar los procesos culturales y 
sociales, especialmente las transiciones difíciles".

"En este tiempo -añade la carta-, la teología también debe hacerse 
cargo de los conflictos: no sólo de los que experimentamos dentro de la 
Iglesia, sino también de los que afectan a todo el mundo y que se viven por 
las calles de Latinoamérica".

 señala el pontífice, quien pide que la teología sea 
"expresión de una Iglesia que es «hospital de campo», que vive su misión de 
salvación y curación en el mundo", pues "la misericordia no es solo una 
actitud pastoral, sino la sustancia misma del Evangelio de Jesús".

"Sin misericordia, nuestra teología, nuestro derecho, nuestra pastoral, 
corren el riesgo de caer en la mezquindad burocrática o en la ideología, que 
por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Comprender la 
teología es comprender a Dios, que es Amor", señala Bergoglio, quien 
advirtió contra el "teólogo 'de museo', que acumula datos e información 
sobre la Revelación, pero sin saber muy bien qué hacer con ello. Y 
tampoco un «balconero» de la historia".

En cambio, el teólogo "ha de ser una persona capaz de construir en torno 
a sí la humanidad, de transmitir la divina verdad cristiana en una dimensión 
verdaderamente humana, y no un intelectual sin talento, un eticista sin bondad 
o un burócrata de lo sagrado".

Y TU, Y YO...¿LE SIGUIMOS?
“Las religiones no limitan su enseñanza, como lo hacen las 

universidades de hoy, a un tiempo fijo (unos pocos años en la juventud), a un 
espacio particular (campus universitario), a un aspecto particular (la 
conferencia)”. Las religiones usan todos los recursos posibles: palabras, 
gestos, símbolos, sacramentos, familia…para transformar nuestras mentes. 
Tarea que se prolonga a lo largo de toda la vida.

Hoy, el evangelio de Juan que hemos proclamado nos invita a 
interiorizar y memorizar el versículo más conocido, más repetido y más 
predicado de toda la Biblia, el versículo 3,16 del evangelio de Juan. “Dios amó 
tanto al mundo que nos dio su Hijo único para que todo el que crea en él no 
perezca sino que tanga vida eterna”.

Los aficionados al fútbol americano seguro que han oído hablar de Tim 
Tebow, jugador que se ha hecho famoso en el campo por su juego y 
controvertido en la sociedad por sus expresiones religiosas.  Tim Tebow 
además de su uniforme lleva algo muy especial. Debajo de su ojo derecho 
lleva escrito Juan y debajo de su ojo izquierdo 3,16, la cita del evangelio de 
hoy. Su cara es su púlpito, su rodilla hincada en el césped es su credo. Cuando 
escribió esta cita bíblica por primea vez noventa millones de personas 
cliquearon en Google Juan 3,16 para descifrar el código secreto. Pensemos lo 
que pensemos, Tim Tebow da un magnífico testimonio de su fe al mundo.

Cada vez más la religión y el cristianismo son tratados como el fumar, 
sólo se puede hacer en las áreas designadas. No hay lugar para la fe en la vida 
pública. Sí que lo hay para la pornografía y la violencia en las películas y el 
alcohol en las largas sesiones de botellón en la vía pública.

Juan 3,16 según Lutero es un evangelio en miniatura.  La creación de 
Génesis es la primera bendición de Dios. La cruz es la gran bendición de Jesús 
para todo el mundo.

Decir que Dios es omnipotente, omnisciente, 
omnipresente, inmutable, eterno es no decir nada que 
nos acerque e ilusione. Es hablar de un E T interesante, 
pero totalmente ajeno a nosotros. La verdad es que el 
dios de los filósofos nunca ha seducido a nadie.

Juan 3,16 nos dice lo único que se puede decir de 
Dios, que Dios es amor. La palabra amor se convierte 
en estéril y banal en abstracto. Necesita hacerse 
concreta y tangible en algo, en alguien. Tan grande es 
su amor que amó no a los buenos, no a los malos, no a la iglesia, no a mí, sino 
al mundo, a su creación, a todo lo que creó, el mundo de los santos y el de los 
pecadores, el mundo cada día más enemigo suyo, pero cada día más amado. 
La palabra amor se hizo visible y concreta en el hijo, en la cruz de Cristo.

A este mundo de los hombres le dio todo lo que tenía en la persona de su 
hijo. Dar significa sufrimiento del hijo y sufrimiento del padre.   Juan 3,15 es 
el versículo gemelo e inseparable de Juan 3,16: “Así como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así también el hijo del hombre tiene que ser levantado 
para que todo el que crea en él tenga vida eterna”.

La serpiente del libro de los Números, levantada en el desierto, no era un 
castigo sino una sanación para los mordidos por las mil y una picaduras de las 
pasiones humanas. Pero había que levantar los ojos y mirarla con fe.

Jesús levantado en la cruz, extramuros de la ciudad, es también 
sanación, perdón, amor que nada pide y todo da, para los que levantan los ojos 
con fe. Sólo la fe salva, sana y abre la puerta del amor de Dios. Juan no sabe 
nada de listas interminables de pecados como Pablo. 

Creer significa confiar y después vivir como si confiáramos. Vivir 
la vida en la confianza de que Dios es bueno, Dios se preocupa de nosotros, 
nos rodea con su amor y nos convoca a servir a los demás, única forma de 
amar de verdad.

Como dice Nikos Kazantzakis: “Cristo no es el puerto donde echamos 

el ancla sino el puerto de donde salimos. Cristo no es el final sino el 
principio. No es la bienvenida sino la despedida hacia un viaje feliz. No está 
pasivamente sentado en las nubes sino que es sacudido por las olas, sus ojos 
fijos en la estrella polar de Dios. Sus manos firmes en el timón. Por eso me gusta, 
por eso lo sigo”. 



ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO.   
La tarea principal del católico romano en cada época, pero 

especialmente en la Cuaresma, es dejarse amar por Dios, o sea dejarse 
convertir en el primer objeto de la compasión, la misericordia y la 
aceptación de Cristo. Si no hacemos eso, toda la penitencia y el ayuno no 
va a transformarnos en nada más que personas más egocentristas, 
denegrándonos cada vez más como grandes pecadores para quienes no 
existe remedio, o peor, en personas arrogantes que piensan que sean las 
más santas por haber eliminado el chocolate de su dieta por 40 días. 
¿Cómo atrevernos hablar a los demás del perdón de Dios si no nos 
sentimos perdonados? ¿Cómo hablar al mundo de la Buena Nueva de 
Jesucristo si para nosotros es más bien malas noticias? En la última cena, 
Jesús le dice a Pedro: “Si no te lavo los pies, no puedes tener nada en 
común conmigo.” Si Pedro no deja que Jesús lo sirva a él primero, 
reconcilándolo, sanándolo, transformándole la vida, no puede ir en 
nombre de Jesús porque es imposible que uno dé lo que no ha recibido. 
Sin embargo, lo que nosotros hemos recibido es grande. Nosotros no nos 
acercamos a la fiesta celebrando nuestra salvación como paganos que no 
han conocido a Cristo. Somos personas que ya tenemos una participación 
en la Comunión de los Santos por ser miembros de Cristo crucificado y 
resucitado. La salvación nuestra consiste ahora, no de alcanzar la 
salvación, sino vivirla, mostrándole al mundo por nuestro servicio, amor, 
perdón, alegría, y presencia fiel y valiente que somos de Cristo. Que seas 
el primero objeto de la compasión y amor de Cristo para que puedas 
hablar de lo que has visto con tus ojos, y oído con tus oídos y tocado con 
tus propias manos. Es así que serás digno del nombre “Cristiano”.   

                                                   * P. Larry, SJ.

Lecturas de Marzo / Cuaresma
Dm.15 = IVDo. Cuar: 2Cro 36, 14-16; 19-23; Sal 136,Ef 2, 4-10;Jn 3, 14-21 

22 = V Do. Cuar.: Jr 31, 31-34; Sal 50; Hb 5, 7-9; Jn 12, 20-33 

Lun.16 = Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54 

Dm.

Mar.17=  Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-3a. 5-18 

Mie.18 = Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30   

Jue.19 = San José, Esposo de la Virgen María: 2Sa 7, 4-5a. 12-14a. 
16; Sal 88:Rm 4, 13. 16-18. 22 ; Mt 1, 16. 18-21 o Lc 2, 41-51  

Vie.  20 = Sb 2, 1a.12-22; Sal 33;Jn 7, 1-2. 10. 14. 25-30; (Abstinencia)                          

Sab.21 =  Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53

  

ANUNCIOS 
EL LUNES 16 DE MARZO
¡¡¡ NO SE LO PIERDAN!!! 

K-FE AL GRANO
K-on P. Larry en la Terraza  a las 9 a 10 am

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

REUNIÓN DE LECTORES DEL GRUPO B.
El Sábado 21 de Marzo está pautada una  a 
las 9 am.  Todos los que quieran leer en las misas de 
Domingo de Ramos están invitados también a este 

LA CRUZ Y LOS CRUCIFICADOS
Un día aburrido es un día de compras. Recuerdo muy bien uno de esos días.
Entré y pedí un crucifijo y el dependiente me preguntó: "¿Lo quiere con el "little 

guy" on?" ¿Lo quiere con el "pequeño tipo" o sin él? ¿Cómo olvidar pregunta tan 
esperpéntica para mí?

Ya no hay que dar nada por supuesto. Cosas que para muchos de nosotros son 
obvias, porque aprendidas y vividas desde la infancia, para las nuevas 
generaciones, desconectadas de lo religioso, y para sus padres y maestros, 
socialmente practicantes, lo único sagrado es su mundo. La cruz, la del "little 
guy", la de Jesús, la impuesta a los esclavos, la que era locura para los 
griegos, escándalo para los judíos y salvación para los cristianos, esa cruz 
ya no es monopolio de nadie.  La lleva mi dependiente, Madonna, Jay-Z, 
Fifty Cent, Benedicto XVI, obispos, creyentes, ateos… por múltiples 
razones y evocaciones.

Los primeros cristianos, durante los cuatro primeros siglos, no 
osaron representar la crucifixión de Cristo. Tal vez se sentían incómodos exhibiendo 
un Dios sufriente. Hubo que esperar hasta el siglo V para que en las puertas de Santa 
Sabina de Roma se tallara la primera crucifixión.

La catedral de Colonia custodia, entre sus reliquias, el primer crucifijo del siglo X, 
La cruz, la corona esmaltada, el sol que le sirve de fondo relucen como el oro e 
impresionan más que el crucificado.

Hoy la cruz y el crucificado, uncidos durante siglos, viajan por caminos paralelos.
El crucificado ha salido de las iglesias, su figura y su mensaje se disocian del 

dogma y pertenece a todos. El crucificado se ha convertido, al margen de todo credo, 
en símbolo de todo ser humano maltratado, odiado y ejecutado.

Este Jesús, patrimonio de la humanidad, burlando todas las censuras se camufla 
de soldado, de gay, de judío, de víctima, de mujer…   En 1975 Edwina Sandys 
esculpió una estatua en bronce titulada CHRISTA, Cristo, mujer desnuda y 
clavada en una cruz de plástico transparente. "Si la cruz es la imagen del 
sacrificio, entonces conviene perfectamente a una mujer".¿Quién colocaría 
esta imagen en una iglesia?

La cruz, silla eléctrica, inyección letal, horca, lapidación…es un viaje por el 
corazón de las tinieblas de este planeta aún por humanizar. Los crucificados de 
toda edad, raza, lengua, pueblo y nación son legión. El mundo es un gran Gólgota 
donde todos los días se crucifican muchos inocentes, incluso NO nacidos, muchos 
hijos de Dios. ¿Dónde están las protestas?  Sí, hay que protestar ante tanto arte 
blasfemo, pero también hay que protestar  ante tantos crucificados por 
nada.               *    P. Félix J.

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

¡¡JÓVENES ADULTOS!!
Los jóvenes adultos de entre 18 y 30 años están 
invitados a un compartir en la Terraza de la Casa 

Parroquial, 22 de Marzo, después de la Misa de 7:30 pm
¡INVITEN A  AMIGOS Y AMIGAS

para acompañarles!

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 

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.

iNVITAMOS
 A LA CHARLA SOBRE EL DISCERNIMIENTO

por P. Larry en Librería Las Paulinas
 en la Ave. Roosevelt,

el  a las 10:am Sábado 11 de Abril



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


