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   Reflexión al Evangelio: EL GESTO SUPREMO

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/...Crea en mí, Señor, un corazón puro.

E

Jn 12, 20-33

ntre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: "Señor, quisiéramos ver a Jesús".

   Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Él les respondió: "Ha llegado la hora de que el 
Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también es   té 
mi servidor. El que me sirve será honrado  por mi Padre. 
   Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ̀ Padre, líbrame de esta hora'? No, pues precisamente para esta 
hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre". Se oyó entonces una voz que decía: "Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo". De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; otros, 

que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: "Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el 
príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.  

Jesús contó con la posibilidad de un final violento. No era un ingenuo. Sabía a qué se exponía si seguía 
insistiendo en el proyecto del reino de Dios. Era imposible buscar con tanta radicalidad una vida digna para 
los «pobres» y los «pecadores», sin provocar la reacción de aquellos a los que no interesaba cambio alguno.

Ciertamente, Jesús no es un suicida. No busca la crucifixión. Nunca quiso el sufrimiento ni para los 
demás ni para él. Toda su vida se había dedicado a combatirlo allí donde lo encontraba: en la enfermedad, en 
las injusticias, en el pecado o en la desesperanza. Por eso no corre ahora tras la muerte, pero tampoco se echa 
atrás.

Seguirá acogiendo a pecadores y excluidos aunque su actuación irrite en el templo. Si terminan 
condenándolo, morirá también él como un delincuente y excluido, pero su muerte confirmará lo que ha sido 
su vida entera: confianza total en un Dios que no excluye a nadie de su perdón.

Seguirá anunciando el amor de Dios a los últimos, identificándose con los más pobres y despreciados 
del imperio, por mucho que moleste en los ambientes cercanos al gobernador romano. Si un día lo ejecutan en 
el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, morirá también él como un despreciable esclavo, pero su 
muerte sellará para siempre su fidelidad al Dios defensor de las víctimas

Lleno del amor de Dios, seguirá ofreciendo «salvación» a quienes sufren el mal y la enfermedad: dará 
«acogida» a quienes son excluidos por la sociedad y la religión; regalará el «perdón» gratuito de Dios a 
pecadores y gentes perdidas, incapaces de volver a su amistad. Ésta actitud salvadora que inspira su vida 
entera, inspirará también su muerte.

Por eso a los cristianos nos atrae tanto la cruz. Besamos el rostro del Crucificado, levantamos los ojos 
hacia él, escuchamos sus últimas palabras… porque en su crucifixión vemos el servicio último de Jesús al 
proyecto del Padre, y el gesto supremo de Dios entregando a su Hijo por amor a la humanidad entera.

Es indigno convertir la semana santa en folclore o reclamo turístico. Para los seguidores de Jesús 
celebrar la pasión y muerte del Señor es agradecimiento emocionado, adoración gozosa al amor 
«increíble» de Dios y llamada a vivir como Jesús solidarizándonos con los crucificados. *  JAP    

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma;

pero, al verte, mis ojos van y vienen 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz 

alzado y solo estás? 

 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados?

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte que no tengo amor,

cuando tienes rasgado el corazón ? . 

Y solo pido, no pedirte nada, 

estar aquí, junto a tu imagen muerta, 

ir aprendiendo que el dolor es solo

la llave santa de tu santa puerta.

 Gabriela Mistral 

Ahora ya no me acuerdo de nada,

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 

                                       



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 

EL AMOR NO ES UN SENTIMIENTO, ES UNA DECISIÓN 
La Palabra de la cruz, la proclamación de la Pasión, es ya una larga homilía. 

La Pasión ya tuvo su escenario natural, las calles de Jerusalén y sus espectadores, 
los amigos miedosos y los enemigos rabiosos de Jesús.

Hoy nuestra iglesia es el escenario y nosotros tenemos que ser algo más que 
espectadores. Vamos a extender la alfombra roja para aclamar a Jesús. Vamos a 
aclamarlo con ramas de romero, la sencillez del campo, con ramas de olivo, la 
fidelidad y la paz, o con las palmas, agua mansa en el desierto. Y entre gritos y 
silencios, Jesús el hombre más libre del mundo, entra en Jerusalén.

El amor no es un sentimiento, es una decisión, una elección.
La gente suele decir hay cosas que simplemente suceden: una traición, un 

ataque de corazón, un embarazo juvenil, la muerte… 
Todo esto no sucede porque sí, es consecuencia de las 
decisiones que la gente toma.

Jesús tomó decisiones auténticas y también sus 
discípulos, Judas incluido.

Decimos que Jesús tenía que morir, que su 
muerte fue un acto del destino. 

Judas hizo una elección humana al traicionar a su Maestro. Y podía tener mil 
razones para justificar su decisión.  Pedro decidió negar al Señor, una decisión 
humana muy calculada y razonada.

Poncio Pilato tuvo que tomar también su decisión. Y firmó la sentencia de 
muerte. 

Si nosotros queremos vivir de cerca esta semana de pasión tenemos que 
elegir el amor, aún sabiendo que corremos el riesgo del sufrimiento y de la muerte. 

Los soldados le miraban, mientras jugaban a los dados. Jesús hizo su 
sacrificio y murió en la cruz para liberar al mundo de Dios del pecado.

Esta Semana Santa estamos invitados a tomar parte en el drama de Jesús, 
nuestro drama; no somos ni espectadores ni turistas, con Jesús somos los 
protagonistas de la historia de la salvación. Celebramos nuestra vida, nuestra 
muerte y nuestra resurrección. Estén  aquí.         *  P. F. Jiménez

No. Jesús decidió 
predicar y vivir de una manera peligrosa, eligió el amor a nosotros, decidió 
amarnos a todos y esta decisión le llevó a la muerte.

Usted y yo hacemos elecciones todos los días. Nuestras elecciones y 
decisiones pueden apagar el Espíritu y separarnos del amor de Jesús o 
destruir el amor de nuestros padres y hermanos. 

Jesús era también un jugador. Se jugó la vida.

 ¿ ES A
¡Que preg

segura que mis nietos saben lo que es “virtual”. O... quizás, ni nosotros lo 
sabemos, ¡quién sabe!... ¡Vamos a ver!

Un día que tenía mucha hambre entré apresuradamente a un restaurante. 
Escogí una mesa bien alejada del bullicio, porque quería aprovechar los pocos 
minutos que tenía ese día y utilizarlos para comer y concretar algunas ideas de 
programación, de un sistema que estaba desarrollando. 
Además, tenía ganas de planificar mis vacaciones, que desde 
hace mucho tiempo no sé lo que son. 

Pedí un filete de res con arroz y habichuelas y una 
ensalada.  Abrí mi ordenador portátil y mientras arrancaba el 
sistema operativo, me llevé un susto con aquella voz bajita 
detrás de mí: - Señor, ¿me da algo de dinero?  - 

  - Por favor, sólo una moneda para comprar pan. 
- 

Para variar, mi cuenta de correo estaba llena de e-mails. Me entretuve 
leyendo poesías, bonitos mensajes, riendo de esas divertidas bromas, etc. Ahhh! 
Esa música me trasladaba a México D.F., recordando un hermoso tiempo pasado.  
- Señor, pida que le pongan al pan manteca y queso también!  En ese momento, 
me dí cuenta que el pequeño estaba a mi lado.

  “Eso quizás fue mucho esperar”.

QUÉ LGO VIRTUAL?
unta mas tonta! hoy en día los niños de 10 años lo saben , estoy 

No tengo, 
pequeño.
Está bien, yo te compro uno.

- Bien, pero después me dejas trabajar, que estoy muy ocupado, ¿de 
acuerdo?

Llegó mi comida y con ella la realidad. Hago el pedido del pequeño, y el 
camarero me pregunta si quiero que el niño sea retirado. Mi cargo de conciencia 
me impide tomar una decisión, y digo: - No, no pasa nada. Deje que se quede. 
Traiga el pan y un plato de ternera con patatas fritas para él.

Entonces el niño se sentó frente a mí y preguntó: - Señor, ¿que está 
haciendo?  - Estoy leyendo e-mails.  - Y ¿que son e-mails?

- Son mensajes electrónicos enviados por personas vía Internet.
Sabía que él no iba a entender nada y para evitar preguntas adicionales le 

dije: - Es como si fuese una carta, pero que se envía por Internet en formato 
electrónico en vez de echarla al buzón del correo postal.  - Señor, ¿usted tiene 
Internet? - . 

- Y ¿qué es Internet, señor? - Es un lugar en la computadora donde podemos 
Sí que tengo, es esencial en el mundo actual

FRANCISCO CRITICA A LOS CRISTIANOS 
QUE "PIDEN CONDICIONES" A DIOS PARA 

LA SALVACIÓN
Que la gracia que trae consigo la Semana Santa 

ayude a los cristianos a aceptar la ayuda que Dios nos da y 
también el modo con que lo ofrece, sin críticas ni 
objeciones. Es la enseñanza que el Papa Francisco ha 
ofrecido basándose en las lecturas litúrgicas del día, que 
explicó en su homilía de la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa de 
Santa Marta.

"Caprichos espirituales" ante Dios que de mil modos te ofrece la salvación. 
Sólo porque somos gente que no sabe aceptar "el estilo divino" y nos 
entristecemos y caemos en la "murmuración". Es un error que hoy cometen tantos 
cristianos, así como la Biblia relata que sucedió en un tiempo con el pueblo hebreo 
salvado de la esclavitud.

El Santo Padre comenzó comentando el episodio propuesto en el Libro de 
los Números, en el que los hebreos se rebelan contra las fatigas de la fuga en el 
desierto, la comida "ligera" del maná, y comienzan - dijo el Papa - "a criticar a 
Dios" y muchos de ellos terminan mordidos y muertos a causa de las serpientes 
venenosas. Sólo la oración de Moisés que intercede por ellos y levanta un bastón 
con una serpiente - símbolo de la Cruz sobre la que será clavado Cristo - se 
convertirá, para quien lo mire, en salvación del veneno:

"También nosotros, entre los cristianos, cuántos, cuántos encontramos 
también nosotros, nos encontramos un poco envenenados por este descontento de 
la vida. Sí, verdaderamente, Dios es bueno, pero los cristianos sí, pero... Los 
cristianos sí, pero... Que no terminan de abrir el corazón a la salvación de Dios, 
siempre piden condiciones. ‘¡Sí, pero así!'. ‘Sí, sí, sí, yo quiero ser salvado, pero 
por este camino'... Así el corazón se envenena".

También nosotros, prosiguió Francisco, "tantas veces decimos que nos 
sentimos nauseados por el estilo divino. No aceptar el don de Dios con su estilo: 
ese es el pecado - subrayó el Papa - ese es el veneno. Eso nos envenena el alma, te 
quita la alegría, no te deja avanzar". Y Jesús - dijo - resuelve este pecado subiendo 
al Calvario:

"Él mismo toma sobre sí el veneno, el pecado y es elevado. Esta tibieza del 
alma, este ser cristianos a medias, ‘cristianos sí, pero...'. Este entusiasmo al inicio 
en el camino del Señor y después volverse descontentos, sólo se cura mirando la 
Cruz, mirando a Dios que asume nuestros pecados: mi pecado está ahí".

Francisco concluyó diciendo: "Cuántos cristianos hoy mueren en el 
desierto de su tristeza, de su murmuración, de su no querer el estilo de Dios":

"Miremos la serpiente, el veneno, allí, en el cuerpo de Cristo, el veneno de 
todos los pecados del mundo y pidamos la gracia de aceptar los momentos 
difíciles. De aceptar el estilo divino de la salvación, de aceptar también este 
alimento tan ligero del que se lamentaban los hebreos, de aceptar las cosas... De 
aceptar los caminos por los cuales el Señor me lleva adelante. Que esta Semana 
Santa - que comenzará el domingo - nos ayude a salir de esta tentación de ser 
«‘cristianos sí, pero...'».        *   Estracto homilia de Papa Francisco.



ANUNCIOS 

PALABRAS DEL PÁRROCO.   
Estamos progresando con diferentes proyectos en la Parroquia, pero 

me parece un buen momento recordarles a los feligreses que las cosas no 
pueden ocurrir sin la participación activa de los todos. Es ahora que  
queda vigente la importancia del buen uso de los talentos, el tiempo y el 
tesoro de parte de los feligreses.

Gracias a donativos que hemos recibido, podemos comenzar con la 
reparación del techo. Sin embargo, eso es solamente un comienzo. Existe 
un problema del comején, el deterioro de la Casa Parroquial donde están 
las Oficinas Parroquiales, la reparación del techo interior del templo, el 
área de la basura, el mantenimiento de los estacionamientos, el 
reemplazo de los artículos litúrgicos, entre otras cosas.

En la Asamblea Parroquial el día 10 de abril, el Consejo 
Económico dará una presentación del estado financiero de la parroquia y 
también una idea de las necesidades. Mientras tanto, quisiera destacar el 
hecho que, en la colecta, muchos están dando nada más que el famoso 
dólar. Estimo que haya unas 1300 familias en la parroquia y sin embargo 
entró en la colecta de la semana pasada solamente $5000. Hay famiias 
que sí practican la corresponsabilidad, dando mucho más que $1.00.   
Entiendan que la vida de la parroquia es responsabilidad de todos. 
Aprecien que, mientras los servicios son gratis, cuesta la electriciadad, el 
agua, las formas, el vino, los salarios y otros materiales. El hecho es que 
hacemos milagros con lo que recibimos de la mayor parte de los 
feligreses que insisten en contribuir nada más que el dólar mientras 
esperan el servicio gratis de la parroquia. Ciertamente, no es justo.

 Nuestra parroquia se compone de personas que gastan mucho dinero 
en cosas sin importancia. Admiten que la vida parroquial es importante, y 
sin embargo no consideran importante contribuir. Les pido a todos que 
reconsideren su actitud. Yo estoy haciendo mi parte para mejorar la 
parroquia y sus servicios. Estoy dispuesto a mendigar.

 Sin embargo, creo que no cumplo con mi misión como párroco si no 
represento ante los feligreses la responsabilidad de cada uno de los 
miembros del Cuerpo de Cristo. No es mi parroquia; es la de todos 
nosotros. Imagínense si cada familia doblara su contribución semanal. 
¡Lo que podríamos hacer con $10,000 cada semana! Bueno, por lo 
menos, puedo soñar.         * P. Larry, SJ.

 

Lecturas de Marzo /Abril 
Dm.29= Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

            Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2 , 6-11; Mc 14, 1---15, 47 (o 15, 1-39) 

5=  Dom. de Pascua de Resurrección del Señor 

(Misa diurna)Hch 10, 34a. 37-43: Sal 117; Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6b-8 

Lun30 =Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11 

Dm.

Mar.31= Is 49, 1-6; Sal 70 ;Jn 13, 21-33. 36-38. 

Mie.1 =  Is 50, 4-9a ; Sal 68: Mt 26, 14-25 

Jue.2 = Jueves Santo Cena del Señor: Is 50, 4-9a ; Sal 68: Mt 26, 14-25 

Vie. 3=  Viernes Santo Liturgia de la Muerte del Señor Ayuno y Abst.

Is 52, 13– 53, 12; Sal 30; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,1--19, 42  

Sab.4=  Sábado Santo de la Sepultura del Señor

 

SERVICIOS DE TAIZÉ:
 EL Miércoles día  

a las 7:00pm. en el Templo Parroquial
Cualquier cambio se anunciará debidamente

8 de abril

ver y oír muchas cosas, como por ejemplo noticias, música, conocer a otras 
personas, leer, escribir, trabajar, aprender. Tiene de todo, pero en un mundo virtual.  
- Y ¿qué es lo virtual, señor?

Decido dar una explicación simplificada, con la certeza de que él poco va a 
entender, y me va a permitir comer mi almuerzo con tranquilidad.

- Virtual es un lugar que imaginamos, algo que no podemos tocar, alcanzar. 
Un lugar en el que creamos un montón de cosas que nos gustaría hacer. Creamos 
nuestras fantasías, transformamos el mundo en casi como quisiéremos que fuese.  - 
¡Qué bueno! ¡Me gusta! - Pequeño, ¿entonces has entendido lo que es virtual?  - Sí  
señor, yo también vivo en este mundo virtual.  - ¿Y tú tienes ordenador?

- No, ¡pero mi mundo también es de ese estilo, virtual!  Verá, a ver si lo 
entiende: Mi madre pasa todo el día fuera, llega muy tarde y casi que no la veo. Yo 
me paso horas cuidando a mi hermano pequeño que vive llorando de hambre, y 
muchas veces le doy agua para que él piense que es sopa. Mi hermana mayor sale 
todo el día, dice que va a vender su cuerpo, más yo no entiendo, pues ella vuelve 
siempre con su cuerpo. Mi padre está en la cárcel desde hace mucho tiempo. Y yo 
siempre imagino a toda la familia junta en casa, mucha comida, muchos juguetes 
en Navidad, y yo yendo a la escuela para ser un gran médico algún día. ¿Esto no es 
virtual, señor?

Cerré mi ordenador portátil, no antes de que mis lágrimas cayeran sobre el 
teclado.  Esperé a que el niño terminase literalmente de "devorar" su plato, pagué la 
cuenta y le dí el cambio al pequeño, quien me lo retribuyó con una de las más bellas 
y sinceras sonrisas que jamás había recibido en mi vida. Y además con un 
"Gracias señor, usted es un maestro!".

cruel realidad 
Ahí, en ese instante, tuve la mayor prueba del virtualismo insensato en que 

vivimos todos los días, en cuanto a la rodeada de verdad, que 
hacemos como si no la percibiéramos!    ***

¡¡¡SEPARA LA FECHA!!!
Próxima tanda de Ejercicios en la Vida Diaria

“Ejercicios Leves” (Anot. 18) 26 de agosto
Detalles más adelante

El Papa Pide Una Oración
Por la Paz a Nivel  Mundial 

 que él comenzó  con Santa Teresa:
«¡Que El Fuego Del Amor De Dios
Venza Los Incendios De Guerra
Que Afligen A La Humanidad!»

(oración de Teresa por la paz en su tiempo)

 DÍA 19 DE ABRIL  MISA DE JÓVENES

Vayan haciendo planes para asistir con sus amistades, 
no lo lamentarán.

 A LAS 7:30 pm
Habrá un encuentro del Nuevo Grupo  de Jóvenes Adultos 

“RENOVACIÓN”  

El 23 de Mayo, tendremos un día de REFLEXIÓN 
en el Yunque de 7:00am a 9:00 pm.

SEPAREN LA FECHA
Seguirá más información

 PAPA FRANCISCO DESCRIBE UNA BELLA ESCENA
“Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo 

acompañan festivamente, se extienden los mantos ante él, se habla de 
los prodigios que ha hecho, se eleva un grito de alabanza: «¡Bendito el 
que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo 
alto» (Lc 19,38).

Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de 
alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre 
todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no 
cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias 
humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios, se ha 
inclinado para curar el cuerpo y el alma. Y ahora entra en la Ciudad 
Santa.

Es una bella escena, llena de luz, de alegría, de fiesta.”   Francisco



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


