
La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva. Jesús es la «vid verdadera», llena de vida; los discípulos son «sarmientos» que viven de 
la savia que les llega de Jesús; el Padre es el «viñador» que cuida personalmente la viña para que dé fruto 
abundante. Lo único importante es que se vaya haciendo realidad su proyecto de un mundo más humano y 
feliz para todos.

La imagen pone de relieve dónde está el problema. Hay sarmientos secos por los que no circula la 
savia de Jesús. Discípulos que no dan frutos porque no corre por sus venas el Espíritu del Resucitado. 
Comunidades cristianas que languidecen desconectadas de su persona.

Por eso se hace una afirmación cargada de intensidad: «el sarmiento no puede dar fruto si no 
permanece en la vid»: la vida de los discípulos es estéril «si no permanecen» en Jesús. Sus palabras son 
categóricas: «Sin mí no podéis hacer nada». ¿No se nos está desvelando aquí la verdadera raíz de la crisis 
de nuestro cristianismo, el factor interno que resquebraja sus cimientos como ningún otro?

La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin una unión vital con Jesucristo, no subsistirá 
por mucho tiempo: quedará reducida a «folklore» anacrónico que no aportará a nadie la Buena Noticia del 
Evangelio. La Iglesia no podrá llevar a cabo su misión en el mundo contemporáneo, si los que nos 
decimos «cristianos» no nos convertimos en discípulos de Jesús, animados por su espíritu y su pasión por 
un mundo más humano.

Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior de su persona y 
una pasión por su proyecto, que no se requerían para ser practicante dentro de una sociedad de cristiandad. 

Si no aprendemos a vivir de un contacto más 
inmediato y apasionado con Jesús, la decadencia 
de nuestro cristianismo se puede convertir en una 
enfermedad mortal.

Los cristianos vivimos hoy preocupados y 
distraídos por muchas cuestiones. No puede ser de 
otra manera. Pero no hemos de olvidar lo esencial. 
Todos somos «sarmientos». Solo Jesús es «la 
verdadera vid». Lo decisivo en estos momentos es 
«permanecer en él»: aplicar toda nuestra atención 
al Evangelio; alimentar en nuestros grupos, redes, 
comunidades y parroquias el contacto vivo con él; 
no desviarnos de su proyecto.   *   JAP

PARROQUIA SAN IGNACIO

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
*****
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   Reflexión al Evangelio: NO DESVIARNOS DE JESÚS

Preguntas a propósito del Evangelio

E

 Jn.15, 1-8

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el 
viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que 
dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en 
ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en 
mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les 
concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como 
discípulos míos”.   

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador »(Jn 15, 1)
?  De la  unión entre la vid y los sarmientos dependen los racimos de uvas. De nuestra unión con 
Jesús resucitado depende nuestra vida de fe. ¿Qué medios tengo a mano para alimentar esta 
relación?
?   La cosecha siempre es desigual porque depende del sol, de la lluvia y de la tierra, pero el 
labrador aporta su trabajo y su cansancio. ¿Qué interés y qué esfuerzo aporto para que mi fe se vaya 
haciendo más adulta y comprometida?

Donde plantes CARDOS

nunca podrás recoger ROSAS.

Fijaté bien qué 

semillas tienes en tu corazón

antes de sembar.

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*

28  de abril: Toda comunidad cristiana debería ser 
un hogar acogedor para cuantos buscan a Dios o 
necesitan un hermano que los escuche. 

25 de abril: Nosotros, los cristianos, estamos llamados a 
salir de nuestros "muros" para llevar a todos la 
misericordia y la ternura de Dios. 

23 de abril: En los sacramentos encontramos fuerza para 
pensar y obrar según el Evangelio. 

21 de abril: Hemos de cuidar la tierra para que siga 
siendo, como Dios quiere, fuente de vida para toda la 
familia humana.



(Continua de semana pasada)
¡ÉSTE ES NUESTRO PAPA! !BENDITO SEA! 

     Micheline desespera porque se acerca el mediodía y si 
su esposo y su hijo no salen a tiempo de las duchas, no 
llegarán al comedor comunitario de la iglesia de Santa 
Lucía donde les darían algo de comer. Si se hace tarde, 
habrá que resistir con el estómago vacío hasta la hora de 

la cena, de nuevo en la parroquia. Las duchas papales abrieron el 16 de febrero y 
funcionan todos los días –salvo los miércoles de audiencia general y los días de 
celebración en la plaza-. Debajo de las columnas de la derecha, la fila de 
homeless delante de la puerta vaivén de vidrios biselados con la leyenda 
Servizi/Toilettes arranca a las nueve de la mañana y se va nutriendo. Alcanza su 
pico al mediodía y languidece a las tres de la tarde, cuando el servicio ofrecido a 
los sin techo cierra. Los lunes –día de peluquerías cerradas- y los jueves hay 
un barbero que corta el pelo y afeita. Algunos peluqueros son profesionales que 
se ofrecen gratuitamente; otros son alumnos del último año de una escuela de 
peluquería de Roma. Bergoglio, atento y cuidadoso de aquellos a quienes la 
necesidad ubica en la periferia de su rebaño, encomendó el proyecto de las 
duchas a Konrad Krajewski, un arzobispo polaco a 
quien todo el mundo llama monseñor Corrado y que 
está al frente de la Limosnería, la dependencia 
apostólica que se ocupa de la caridad del pontífice.

La caridad papal institucionalizada se remonta 
a los primeros siglos de la Iglesia. Primero la 
practicaban los diáconos y luego recaía en algún pariente del Papa de turno con 
más o menos vocación solidaria. El primer pontífice que le dio rango de 
Limosnería Apostólica fue Gregorio X (1271-1276). “Seguro que bañarse y 
lavar la ropa no es suficiente. Es necesario también mejorar la presencia con un 
corte de cabello y una afeitada –nos dice monseñor Corrado-.

 Teniendo en cuenta que la gente necesitada también circula en colectivos 
y en el “subte”, es por el bien común de la ciudad”. Con el propósito de aumentar 
el presupuesto de la Limosnería Apostólica que permita mejorar la condición de 
los más pobres, Francisco adoptó una medida antipática para los comerciantes 
del Vaticano: las bendiciones, esos pergaminos que hasta ahora podían 
encargarse –se emiten entre 20 y 30 mil por año- en varios negocios pagando 
hasta 50 euros –de los cuales un mínimo porcentaje iba para la Limosnería-, 
ahora se solicitan solamente en esa oficina apostólica y por un valor de entre 6 y 
25 euros, según el tamaño, los gastos de emisión y envío.

El 17 de diciembre Francisco cumplió 78 años y lo festejó repartiendo 400 
bolsas de dormir a personas que viven en la calle e invitando a la audiencia de los 
miércoles a ocho homeless –tres mujeres y cinco hombres- que le trajeron de 
regalo unos girasoles. Una encomienda con 800 kilos de pollo proveniente de 
España fue donada por el Papa a los comedores para pobres de la diócesis de 
Roma así como, en otras ocasiones, Bergoglio hizo repartir algunos billetes 
entre los linyeras que duermen en la estación Termini o tarjetas telefónicas para 
los inmigrantes de Lampedusa más allá de haber establecido una lotería de 
beneficencia en el Vaticano. El domingo pasado, luego del Angelus, Francisco 
mostró desde su ventana un librito de treinta páginas: “Como siempre, también 
hoy aquí en la plaza aquellos que pasan necesidad son quienes nos acercan una 
gran riqueza, la riqueza de nuestra doctrina para custodiar el corazón”, dijo a la 
multitud. Se refería a los cien homeless que repartieron entre los fieles cincuenta 
mil copias gratuitas de Custodiar el corazón, un librito con lecturas “para vivir 
bien el tiempo de la Cuaresma”. “Debemos ser cristianos valientes”, dice el 
epígrafe firmado por el Papa. La Plaza San Pedro, símbolo del barroco italiano, 
se pobló de ejemplares de Custodiar el corazón a ambos lados de las columnatas 
de Bernini, ésas que fueron pensadas también como un abrazo del cristianismo a 
la humanidad. Limpito y recién afeitado, Marco Cilurzo siente que el abrazo 
esta vez también le llega a él.       *    Marina Artusa. - Clarins

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 DIEZMO
El Diezmo, vaca sagrada e intocable en otras religiones, aquí, palabra

nunca pronunciada, suena a planeta desconocido. Para pertenecer o 
afiliarse a algunas iglesias donde hay que comprometerse a diezmar, 
condición sine qua non, para poder calentar el banco y gozar de las ofertas 
del departamento religioso.

El Diezmo es un planeta bíblico. Siempre ha estado ahí. Desde Abel, 
el que daba lo mejor y con alegría a Dios, y Caín, el tacaño y mezquino, que 
no abría la mano a nadie. El Diezmo es la cara oculta del culto a Dios.

El creyente practicante, en su lista de prioridades, tiene a Dios 
como el y lo primero. Sabe que viene de lejos y que va lejos.Sabe que el 

culto es adorar, alabar, celebrar y, en 
asamblea festiva, vivir la acción de gracias. 
Sabe que el origen y la fuente de todo bien y 
toda bendición está en Dios. Sabe que la 
razón de su dar es que todo se lo debe a 
Dios. Y acude al templo con el sacrificio de su 
ofrenda: el Diezmo. La colecta dominical, a 
la luz de las bendiciones recibidas, no es un 
rito oneroso y vacío, es un acto de culto y

Habría que hacerla con tanta 
dignidad como los otros ritos de la liturgia.
Imagínese que, con las prisas matinales, se ha abrochado al revés 

algún botón de la chaqueta, queda un poco adefesio. En la vida religiosa 
olvidarse de dar a Dios lo suyo es tener también los botones de las 
prioridades mal abrochados. 

Nada más evangélico y cristiano que la exigencia del compartir los 
bienes y las bendiciones con los demás.

El Antiguo Testamento, kindergarten del dar, reclama a los suyos el 
10%. Es ley, es deber, es condición para recibir la bendición de Dios. 
Someterse a la ley alivia la conciencia y da seguridad. Someterse al 
espíritu es arriesgado, nunca sabes a donde te va a llevar ni en qué 
profundidades te quiere sumergir.

En el  Nuevo Testamento,  
liberados de la ley, vivimos bajo la 
gracia y la guía del Espíritu. La ley del 
Diezmo se eclipsa pero el Espíritu es 
más exigente, más provocador, más 
loco. Bajo su régimen ya no se da por 
ley, ya no se da el Diezmo, se da por fe, 
prontamente y alegremente y 
proporcionalmente. "Dios bendice al 
dador alegre", escribe San Pablo. Ya no se da para recibir una 
bendición, se da para "ser" una bendición para el evangelio, la iglesia, 
los pastores y los hermanos.

Las iglesias que no reciben dineros del estado y se autofinancian 
con las donaciones de los feligreses son más libres, más felices, más 
trasparentes en su administración y más creyentes en el Dios al que 
sirven.

Los feligreses, dueños de la casa de todos, son más generosos, 
más responsables en sus decisiones económicas, "dan al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios" y enseñan a sus hijos a dar a la 
iglesia y a compartir con los necesitados.

El Diezmo o la ofrenda generosa es un barómetro de la fe en Dios y del 
amor a la iglesia, 

*    P. Félix Jiménez, S.P.

 un 
privilegio poder devolver a Dios lo que es 
suyo.   

"casa de todos, cosa de todos".



ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO.   
María, Primeras Comuniones, 
graduaciones y Madres -- comienzos, 
seguimientos y finales --, son 
celebraciones importantes en este mes  
y merecen nuestra atención. La 
celebración es un arte que se va 
perdiendo a favor de amontonar el 

dinero y mantenernos entretenidos. Parece que nadie tiene tiempo 
hoy en día, más que para trabajar, hacer compras y perder el tiempo 

frente a una pantalla. Mientras tanto, la vida se nos va. Este mes de mayo nos 
recuerda de María, que tenía el trabajo más importante de cualquier ser 
humano: el criar a un hijo. Gracias a su dedicación a esa tarea, nosotros 
podemos considerarnos salvados. Recordar su fidelidad como Madre de 
Dios, es también recordar la importancia de tantos feligreses que comparten 
esa tarea con ella, y particularmente nuestras Madres que reconocemos con 
agradecimiento también en este mes. El Día de las Madres es un día para 
reconocer el sacrificio de nuestras madres, vivas y muertas, dándole gracias 
a Dios por su presencia en nuestras vidas y agradeciéndoles personalmente 
nosotros, no de manera frívola, sino con intención y fidelidad a sus valores y 
a su amor. (¡Acompañarle a tu Mamá a misa sin que te lo pida puede 
significar más para ella que darle una flor! Y seguir yendo después del 
Día de las Madres puede ser la dicha de su vida.) La Primeras 
Comuniones y Graduaciones son pasos importantes, que marcan la vida de 
nuestros jóvenes. Tomar el tiempo para estar presente con ellos y no dejar 
que otras cosas sean más importantes es atesorar no sólo el momento, sino a 
la persona también. No pasaremos por este camino de nuevo con nuestros 
seres queridos. Sugiero que  dejen las cámaras, disfruten y vivan el 
momento para que no sean como los turistas japoneses que no ven el lugar 
hasta que vuelvan a casa y miran las fotos. La vida, a pesar del sufrimiento, 
es algo que hay que celebrar. 
El que logra desarrollar el arte de la celebración, sabe vivir. Los demás 
nos dejamos llevar por la corriente y luego nos preguntamos qué significa la 
vida. Mi sugerencia: ¡escoge la Vida!      

para 
nada, 

    * P. Larry, SJ

Lecturas de Mayo 
Dm.3= V Domingo de Pascua: Hch 9, 26-31: Sal 21; 1 3, 18-24; Jn     15, 1-8  

Mar 5= Hch 14, 19-28; Sal 144 ; Jn 14, 27-31a 

Mie 6 = Hch 15, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8 

Jue 7 =  Hch 15, 7-21; Sal 95 ; Jn 15, 9-11 

Vie  8 = Hch 15, 22-31; Sal 56 123; Jn 15, 12-17  

Sab 9= Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21 

Dm.10= VI Domingo de Pascua :Hch 10, 25-26. 34-36. 43-48; Sal 
97 ;1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17 o Jn 17, 1b. 11b-19  

Lun 4= Beato Carlos M. Rodríguez :Hch 14, 5-18; Sal 113; Jn 14, 21-26 

SERVICIOS DE TAIZÉ:
 EL Miércoles día 

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

6 de mayo

EL LUNES DE MAYO  ¡¡¡ NO SE LO PIERDAN!!! 18 
K-FE AL GRANO

K-on P. Larry en la Terraza  de 9 am 10 am
K-ompartir K-onocimientos 

a la aroma del K-FE 

PRÓXIMO CALENDARIO DE

24 de mayo  7:30 pm.
¡¡¡VENGAN CON SUS AMISTADES!!!

GRUPO “RENOVACIÓN”
PENTECOSTËS: 

¡¡¡GALA PARROQUIAL !!! 

Celebramos las BODAS DE ORO  en el Sacerdocio de
P. Donald M. Vega , SJ (10 de junio) 
y los 40  años de vida religiosa del 
P. Larry Searles, SJ     (20 de agosto)

¡¡¡SEPAREN  LA FECHA!!!
el 22 de agosto  

AGOSTO

Proclamas Matrimoniales 
Juan Pablo De Ángel Solá y Jarysel Rejincos Collazo
Si alguno conoce un impedimento para celebrar este 

matrimonio, tiene la obligación 
de comunicárselo al Párroco.

¡¡¡SEPARA LA FECHA!!!
Próxima tanda de Ejercicios en la Vida Diaria
“Ejercicios Leves” (Anot. 18) 

Detalles más adelante
26 de agosto

Ejercicios Espirituales para Jesuitas Laicos 
Del 18 al 26 de julio 

se tendrán los ejercicios  en Casa Fernando en Caguas 

ó Tel 787-751-7737
Para reservaciones al: 

Email: companerosmision@aol.com  

ENCUENTRO 
de Experiencia de  Dios

26 al 31de Julio

RETIRO DE 5 DÍAS EN SILENCIO Y SOLEDAD
Según metodología de padre Ignacio Larrañaga

Casa de Retiros Salesianos, Aibonito  del  
 Información en los teléfonos:787/948-8418 Marta Álvarez

       787/298-3947 Belkys Gerónimo
       787/617-2360 Migdalia Mercado

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
Virgen Santísima,

Madre del Creador y Salvador del mundo,
abogada de los pecadores.

Te damos gracias
porque de ti tomó la humanidad el Verbo,

Hijo de Dios.
Con humildad te suplicamos clemencia,

porque eres Reina del cielo y Madre de misericordia.
Tú eres la escalera que conduce al cielo

la estrella del mar,
la puerta del paraíso,

la esposa del Padre eterno,
la madre del Hijo

y el templo del Espíritu Santo,
sellada por el Padre con su poder,

 por el Hijo con su sabiduría,
y por el Espíritu Santo con su bondad

Amén



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

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

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


