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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/...Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.

  DOMINGO DE LA ASCENSIÓN  DEL SEÑOR                            17 de Mayo de 2015www.sanignaciopr.org  

   Reflexión al Evangelio: NUEVO COMIENZO

Preguntas  a  propósito  del  Evangelio

«El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo»
 San Pablo dice: "Con Jesús Dios también nos ha resucitado y nos ha sentado en los cielos " (Ef 2,6).
?  ¿De qué modo esta afirmación nos ayuda a comprender mejor el significado de la 

Ascensión?
?     ¿Cuáles son los signos de la presencia de Jesús en las comunidades?
?    ¿Cuál es el significado de cada signo?
?   ¿Cuáles son, hoy, los signos que convencen mejor a las personas de la presencia de Jesús 

en medio de nosotros?

E

Mc 16, 15-20

n aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que 
se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los 

que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las 
manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”.

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de 
Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con 
ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían.    

Los evangelistas describen con diferentes lenguajes la misión que Jesús confía a sus 
seguidores. Según Mateo, han de "hacer discípulos" que aprendan a vivir como él les ha 

enseñado. Según Lucas, han de ser "testigos" de lo que 
han vivido junto él. Marcos lo resume todo diciendo 
que han de "proclamar el Evangelio a toda la creación". 

Quienes se acercan hoy a una comunidad 
cristiana no se encuentran directamente con el 
Evangelio. Lo que perciben es el funcionamiento de 
una religión envejecida, con graves signos de crisis. No pueden identificar con claridad en el interior de esa 
religión la Buena Noticia proveniente del impacto provocado por Jesús hace veinte siglos. 

Por otra parte, muchos cristianos no conocen directamente el Evangelio. Todo lo que saben de Jesús y 
su mensaje es lo que pueden reconstruir de manera parcial y fragmentaria escuchando a catequistas y 
predicadores. Viven su religión privados del contacto personal con el Evangelio. 

¿Cómo podrán proclamarlo si no lo conocen en sus propias comunidades? El Concilio Vaticano II ha 
recordado algo demasiado olvidado en estos momentos: "El Evangelio es, en todos los tiempos, el 
principio de toda su vida para la Iglesia". Ha llegado el momento de entender y configurar la comunidad 
cristiana como un lugar donde lo primero es acoger el Evangelio de Jesús. 

Nada puede regenerar el tejido en crisis de nuestras comunidades como la fuerza del Evangelio. Solo 
la experiencia directa e inmediata del Evangelio puede revitalizar a la Iglesia. Dentro de unos años, cuando 
la crisis nos obligue a centrarnos solo en lo esencial, veremos con claridad que nada es más importante hoy 
para los cristianos que reunirnos a leer, escuchar y compartir juntos los relatos evangélicos. 

Lo primero es creer en la fuerza regeneradora del Evangelio. Los relatos evangélicos enseñan a vivir 
la fe, no por obligación sino por atracción. Hacen vivir la vida cristiana, no como deber sino como 
irradiación y contagio. Es posible introducir ya en las parroquias una dinámica nueva. Reunidos en 
pequeños grupos, en contacto con el Evangelio, iremos recuperando nuestra verdadera identidad de 
seguidores de Jesús. 

Hemos de volver al Evangelio como nuevo comienzo. Ya no sirve cualquier programa o estrategia 
pastoral. Dentro de unos años, escuchar juntos el Evangelio de Jesús no será una actividad más entre otras, 
sino la matriz desde la que comenzará la regeneración de la fe cristiana en las pequeñas comunidades 
dispersas en medio de una sociedad secularizada.    JAP

Destierra mis temores y dudas, oh Señor. 

Hazme descansar asegurándome,

en tu promesa de sabiduría y fortaleza 

porque estoy desesperadamente 

necesitado de ellas.



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 

¡TENEMOS QUE VENCER LA LEY DE LA GRAVEDAD!
Terminado el tiempo gozoso de la Pascua con la fiesta de la 

Ascensión y con una semana de oración para preparar e invocar al 
Espíritu Santo, Pentecostés es siempre actual y siempre indispensable 
para que la Iglesia se renueve y se llene de la valentía del Espíritu, el 
único que es capaz de sacar a la calle a los apocados discípulos.

El evangelio de Marcos, siempre tan lacónico, anuncia la 
Ascensión de Jesús con una sencilla frase: “Jesús ascendió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios”.  No drama, no pasión, no emoción, en esta 
frase desnuda y fáctica.

La poesía y la belleza de la Ascensión la encontramos más y mejor 
en el arte que en la vida cotidiana.

En la vida humana, en la suya y en la mía, experimentamos una 
doble tensión. La ley de la gravedad que nos mantiene clavados en la 
tierra, somos terrenales, nos resistimos a morir, pero la gravedad está 
más dentro de nosotros que afuera.  Seres limitados y seres para la 
muerte que somos no es por nuestra sabiduría ni por nuestras fuerzas 
como venceremos la ley de la gravedad.

La ley de la gravedad parece negarnos la Ascensión. Pero en el 
corazón del hombre hay una ley más profunda, más poderosa, deseo de 
eternidad, deseo de fusión con el Creador, que nos llama a ascender.

No hemos sido creados para hundirnos en la nada sino para 
ascender, descansar y ser plenamente felices en Dios. No sé si a su 
derecha o a su izquierda, pero sí con El y en El.

La Ascensión de Jesús sólo tiene sentido en la medida en que la 
humanidad toda es ascendida y asumida en el corazón de Dios.

Celebrar la Ascensión de Jesús no es celebrar una despedida, una 
ausencia. Jesús no tiene que volver, siempre está presente, presente 
en la Palabra, presente en los sacramentos, presente en la asamblea 
que formamos y presente en cualquier gesto de amor.

Todas nuestras oraciones terminan siempre con la misma 
invocación: Por Jesucristso nuestro Señor. En la vida del cristiano nadie 
tan presente como Cristo, el ascendido a la derecha del Padre y siemre 
presente en su Iglesia.

Celebrar la Ascensión no es inaugurar 
un nuevo local, en un lugar imaginario, en 
una galaxia aún no descubierta. La 
Ascensión es una nueva manera de existir, es 
vivir una nueva relación.

La vida aquí y la vida después de éste 
aquí, para Jesús y para nosotros, es más rica 
y más valiosa por la nueva relación que 
estrenamos con Dios, destino de todo ser. 
Mientras vivimos tenemos la sensación de 
vivir unas relaciones virtuales con Dios que 
parecen no llenarnos del todo. En la 
Ascensión termina lo virtual y comienza lo 
verdadero, lo real.

Celebrar la Ascensión es celebrar la Resurrección de Cristo que es 
victoria sobre la muerte, muerte compartida ya desde nuestro bautismo.

Resurrección, Ascensión, Pentecostés, tres enseñanzas y un solo 
acontecimiento: la coronación de Cristo como Señor de la Nueva 
Creación.

“Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes”.
Los discípulos se despidieron de Jesús, pero no se olvidaron de su 

Maestro, no guardaron en un album sus recuerdos, no se encerraron a 
llorar su ausencia, sino que, guiados por el Espíritu, proclamaron el 
Evangelio por todas partes. Como más tarde dirá Pablo: “Todo lo he 
llenado del Evangelio de Cristo”.

Jesús, el predicador del Reino de Dios, es ahora predicado en todas 
partes.

La Iglesia entera, todos nosotros los seguidores de Jesús, los que 
celebramos su Ascensión a la derecha de Dios, somos sus embajadores, 
los que hemos recibido la misión de continuar su tarea, los portadores de 
la Buena Noticia del perdón y del amor.

Yo no sé cómo se asciende, pero sí sé cómo se desciende, cómo 
perdemos de vista la meta y cómo cortamos esa relación existencial con 
Dios nuestro Padre.

No miren al cielo, miren a su corazón donde anida el deseo de fusión 
total con Dios.         *P. F. Jiménez,  SP

“La Paz Es Un Producto Artesanal que se Construye Día A Día”
Palabras del  Papa 

Francisco  a los siete mil 
niños de la “Fábrica de la 
Paz”.

"La paz es un producto 
artesanal que se construye día 
a día queriendo a los demás, 
pero no existe la paz donde no 
hay justicia y donde prosperan 
los traficantes de armas", es el aliento del Papa Francisco a los más de 
siete mil niños y jóvenes provenientes de las escuelas de Italia y que 
forman parte del proyecto educativo de la Fundación "Fabrica de la 
paz", a quienes recibió la mañana de este lunes en el Aula Pablo VI.

La casa de la paz y de la guerra se construye cada día. 

 La primera busca a la persona con gestos de 
fraternidad y acogida, la segunda la destruye por codicia y dinero. En 
un ambiente festivo, en medio de cantos y música, el Santo Padre 
interactuó con los pequeños "obreros de la paz" a quienes respondió 
espontáneamente a 13 preguntas iniciando de la más importante: 
¿cómo se construye la paz?:

"La paz no es un producto industrial: la paz es un producto 
artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, 
con nuestro amor, con nuestra cercanía, con nuestro querernos (...) Lo 
que destruye la paz es el no querernos. ¡Esto rompe la paz! Lo que 
destruye la paz son los 
celos, las envidias, la 
avaricia, quitar las cosas a 
los otros: esto destruye la 
paz".

Respondiendo  a  
otras preguntas de los 
pequeños constructores de paz, el Pontífice afrontó el tema de la 
inmigración y porque es tan difícil recibirlos, ¿Por qué las personas 
poderosas no ayudan a la escuela? Y sobre todo ¿Por qué tantas 
personas poderosas no quieren la paz?:

"¡Porque viven de la guerra! La industria de las armas: esto es 
grave! Los poderosos, algunos poderosos, se ganan la vida con la 
fabricación de las armas (...) ¡Es la industria de la muerte! Es una 
ganancia (...) ¡Se gana más con la guerra! Se gana dinero, pero se pierde 
la vida, se pierde la cultura, se pierde la educación, se pierden tantas 
cosas. Es por esto que no la quieren. Un sacerdote anciano que conocí 
hace algunos años decía esto: el diablo entra por la billetera. Por la 
codicia. ¡Y por esto no quieren la paz!".

¿Saben rezar por la paz? Preguntó el Obispo de Roma a quienes le 

Con una 
diferencia: la primera es un laboratorio artesanal, la segunda es 
una industria.



ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO.   
La Ascensión es un día para reflexionar sobre nuestra humanidad 

que ha sido asumida por Dios en su divinidad.  En cierto sentido, la 
Ascensión no cambia nada, como tampoco lo hace la Resurrección.  Es 
decir, segimos siendo lo mismo.  No notamos ninguna diferencia. 
Seguimos viviendo como pecadores en medio de un mundo pecador.  
Podemos hasta desesperarnos de Dios al vernos tan afectados por el 
mal como si Cristo no hubera venido. Se puede hasta decir que 
¡sufrimos más por nuestras creencias que si no creyéramos! Ah, pero 
las cosas sí han cambiado. San Pablo nos ha dicho que hemos sido 
unidos a Cristo Resucitado, con Él a quien el pecado y el mal no puede 
más tocar. La palabra del griego que usa San Pablo es “simfitos”, un 
término de la horticultura que significa “injertado en la raíz”.

El resultado es que nuestra vida ha sido radicalmente cortada de 
la vieja esclavitud al pecado porque el Espíritu del Cristo Vivo, que es 
radicalmente libre de los efectos del pecado, está dentro de nosotros. 
Nos quedamos en la presencia del pecado, pero, como Cristo mismo, a 
quien ahora nuestra vida está unida, no vivimos bajo el poder del 
pecado. San Pablo sugiere que meditemos sobre esta nueva realidad: 
YA estamos muertos con Cristo al pecado. Practicamente hablando, 
podemos solidarizarnos con esta nueva vida, soltando las ataduras con 
que la antigua esclavitud sigue tratando de enredarnos.

Es un proceso: beber profundamente del pozo de vida que es 
Cristo mientras renunciar al apego desordenado que nos ha 
esclavizado hasta ahora. Cristo murió por ti porque eres precioso a sus 
ojos tal como eres. Te ha injertado en su vida por el bautismo. Bebe 
hondo de ese pozo, un abismo del perdón, del amor, de confianza en ti, 
mientras rechaces los avances amorosos de tus antiguas infatuaciones. 
¡Descubrirás que eres una nueva criatura!    *P. Larry, SJ.

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.

 
Tanto el día de Reflexión del 23 como la Misa del 24 de mayo
han quedado   por complicaciones de las agendas.

GRUPO  “RENOVACIÓN”

CANCELADAS

MAÑANA 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 

DE MAYO  ¡¡¡ NO SE LO PIERDAN!!! 

CAMINATA a CAMBALACHE STATE FOREST
Sábado  Encuentro 8:00am 

Parking Jardín Botánico. Más información en: 
23 de May

sheila.emily.ward@gmail.com

MISA DE SANACIÓN
ÚLTIMO MIÉRCOLES DE MAYO, 

Como siempre a las 7:00pm.
¡Vengan y traigan a sus enfermos!

DÍA 27

Invitamos a los Ministros Extraordinarios de la Comunión  a 
una reunión  el a las 

 en la Parroquia.
Sábado 30 de Mayo 9:00am. 

preguntaron si la religión podía ayudar en la vida y si algún día 
todos seremos iguales:

"!Todos tenemos los mismos derechos! Cuando no es evidente 
esto, esa sociedad o este mundo es injusto. No existe la justicia. Y donde 
no hay justicia, no puede haber paz. ¿Entendido? Lo decimos, esto será 
bueno... veamos si son buenos: me gustaría repetirlo junto a ustedes más 
de una vez... Estén atentos, es así: ‘Donde no hay justicia, no hay paz'... 

Papa Francisco
Todos: ‘!Donde no hay justicia, no hay paz!' un poco más fuerte... 
‘!Donde no hay justicia, no hay paz!'.        *     

¡Felicidades
La Academia San Ignacio

porque en el día de hoy 

17 de mayo, reciben la 

“Medalla Religiosa”

! a los jóvenes Cobitos de

 

UNA RELIQUIA  DE S. JUAN PABLO II,  EN  PUERTO RICO.
 

hará un peregrinaje por diferentes lugares de la ciudad

Favor de referirse al Poster en los tablones de anuncios 

Los día 26 y 27 de mayo

Para  el itinerario:

IMPORTANTE
LA OFICINA

: El 25 de mayo es Día de  La Recordación
  ESTARÁ CERRADA

¡¡Felicitamos a los Graduandos de la
Parroquia San Ignacio !!

De la Academia San Ignacio 29 mayo
El Colegio San Ignacio y
Academia María Reina Les recordamos el Taller de Rosarios el día 

 en la Casa Parroquial a las  

30 de mayo

9:30 am.

CONCIERTO DEL CORO DE LA UPR
El  a las 7:00pm 

en  El Templo
día 5

 MISA DE NIÑOS 
6 de junio Con Adoración el sábado, el a

 las 5:30pm

Como parte de la preparación de la Fiesta de Corpus 

Christi el día 7 de junio,

 habrá varias actividades en la Parroquia: 
SERVICIOS DE TAIZÉ:

  Este Miércoles día  a las 
 en el Templo Parroquial

Cualquier cambio se anunciará debidamente

3 de JUNIO 7:00pm.

Una Misa el domingo , 7 de junio (Fiesta de 

Corpus Christi) seguida por una procesión con el 

Santísimo a las 11:30 am.



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

Entretenimiento  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


