
Hace algunos años, el gran teólogo alemán, Karl Rahner, se atrevía a afirmar que el 
principal y más urgente problema de la Iglesia de nuestros tiempos es su "mediocridad 
espiritual". Estas eran sus palabras: el verdadero problema de la Iglesia es "seguir tirando 
con una resignación y un tedio cada vez mayores por los caminos habituales de una 
mediocridad espiritual".

El problema no ha hecho sino agravarse 
estas últimas décadas. De poco han servido los intentos de reforzar las instituciones, salvaguardar la liturgia o 
vigilar la ortodoxia. En el corazón de muchos cristianos se está apagando la experiencia interior de Dios.

La sociedad moderna ha apostado por "lo exterior". Todo nos invita a vivir desde fuera. Todo nos presiona 
para movernos con prisa, sin apenas detenernos en nada ni en nadie. La paz ya no encuentra resquicios para penetrar 
hasta nuestro corazón. Vivimos casi siempre en la corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que es saborear la vida 
desde dentro. Para ser humana, a nuestra vida le falta una dimensión esencial: la interioridad.

Es triste observar que tampoco en las comunidades cristianas sabemos cuidar y promover la vida interior. 
Muchos no saben lo que es el silencio del corazón, no se enseña a vivir la fe desde dentro. Privados de experiencia 
interior, sobrevivimos olvidando nuestra alma: escuchando palabras con los oídos y pronunciando oraciones con 
los labios, mientras nuestro corazón está ausente.

En la Iglesia se habla mucho de Dios, pero, ¿dónde y cuándo escuchamos los creyentes 
la presencia callada de Dios en lo más hondo del corazón? 
¿Dónde y cuándo acogemos el Espíritu del Resucitado en 
nuestro interior? ¿Cuándo vivimos en comunión con el   
Misterio de Dios desde dentro?

Acoger al Espíritu de Dios quiere decir dejar de 
hablar solo con un Dios al que casi siempre colocamos 
lejos y fuera de nosotros, y aprender a escucharlo en el 
silencio del corazón. Dejar de pensar a Dios solo con la 
cabeza, y aprender a percibirlo en los más íntimo de 
nuestro ser.

Esta experiencia interior de Dios, real y concreta, 
transforma nuestra fe. Uno se sorprende de cómo ha 
podido vivir sin descubrirla antes. Ahora sabe por qué es 
posible creer incluso en una cultura secularizada. Ahora 

conoce una alegría interior nueva y diferente. Me parece muy difícil mantener por mucho tiempo la fe en Dios en 
medio de la agitación y frivolidad de la vida moderna, sin conocer, aunque sea de manera humilde y sencilla, alguna 
experiencia interior del Misterio de Dios.                               *JAP

* TWEETS DEL PAPA 
FRANCISCO*

 19 de mayo
      Dios siempre nos espera, siempre nos comprende, 

siempre
      nos perdona.
16 de mayo
     Es mejor una Iglesia herida, pero que hace camino, que
     una Iglesia enferma porque se cierra en sí misma.
14/de mayo
    Queridos padres y madres, hay que tener mucha paciencia 
     y perdonar de corazón.
12/05/2015

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
*****

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/...Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar  la  t ierra.  Aleluya.

  DOMINGO DE PENTECOSTÉS                                                 24 de Mayo de 2015www.sanignaciopr.org  

Preguntas  a  propósito  del  Evangelio

A
l anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las 

manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo 

Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los 

que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, 
les quedarán sin perdonar”.

«Reciban el Espíritu Santo» 
?¿Entre todos los dones del Espíritu cual es el que más necesitamos hoy?
?¿Por qué? 
?¿Para qué?

    La madurez humana se define como la capacidad para la asunción de 
responsabilidades, la de independencia… ¿Cómo se define la madurez cristina?

Ven, Espíritu Santo, llena el 

corazón de tus fieles y 

enciende en ellos el fuego de 

tu amor



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 

Proclamas Matrimoniales 
Juan Pablo De Ángel Solá y Jarysel Rejincos Collazo

Osvaldo Puig y Doris Lugo
Si alguno conoce un impedimento para celebrar este 

matrimonio, tiene la obligación 
de comunicárselo al Párroco.

LA ÚNICA FIESTA DE LA IGLESIA QUE NO ES COMERCIAL
Un feligrés le preguntó a su pastor: ¿Qué puedo hacer para llegar a Dios? 

Y el pastor, a su vez, le preguntó: ¿Puedes hacer algo para que salga el sol cada 
mañana?Indignado el feligrés le contestó: ¿A qué vienen, entonces, tantas 
prédicas y tanta insistencia en la oración? Para que estés despierto cuando sale 
el sol, le contestó el pastor.

Hoy, Fiesta de Pentecostés, Fiesta del Espíritu Santo, Fiesta del 
nacimiento de la Iglesia de Jesús, la comunidad del Pilar está invitada:

?  no a llegar a Dios, sino a dejar que Dios llegue a nosotros.
?  no a manipular el Espíritu Santo sino a estar despiertos para recibirlo.
?  no a inventar nuevos métodos de oración sino a dejar que el Espíritu 

nos mueva y enseñe a vivir como Jesús.
? no a ser los relaciones públicas del Espíritu Santo sino a ser personas 

que manifiestan el Espíritu.
En este mundo en que hay tantas iglesias como bares y todo tipo de de 

Babel que es orgullo, ambición, confusión y obra humana, sino una iglesia, 
una comunidad en la que todos tienen el mismo fuego, el mismo Espíritu y 
todos hablan la misma lengua y todos quieren construir la casa de Dios. La 
Iglesia es obra del Espíritu y por eso perdura y todo lo que es obra humana es 
quemado y destruido. San Pablo, hombre del Espíritu, nos recuerda que el 
Espíritu distribuye dones diferentes a cada unos de sus servidores. Los dones 
que el Espíritu nos da no son para nuestro lucimiento sino para el bien de todos, 
para la edificación de toda la iglesia. ¡¡¡Hay que olvidarse del 
individualismo!!!

La Iglesia nunca estará terminada si nosotros enterramos nuestros 
dones…y si no colaboramos con el arquitecto.

En New Port, Rode Island, está la comunidad de las Hermanas de Jesús 
Crucificado en la que cada hermana tiene un problema físico: la superiora es 
ciega, otras son sordas, otras parapléjicas… y cada Hermana edifica la 
comunidad desde su capacidad y recibe ayuda en su necesidad. La que ve guía 
a la ciega, las que pueden caminar llevan a las que no pueden, la que oye 
explica a la sorda… El defecto físico es un don, signo de la necesidad que 
tenemos de los demás. La vida del Espíritu fluye en la comunidad porque nadie 
puede gloriarse de ser perfecto, nadie puede gloriarse de no 
necesitar a nadie.

Todos nos necesitamos. Todos necesitamos del Espíritu 
Hoy, Fiesta de Pentecostés, todos podemos recibir el regalo de 
Jesús: El Espíritu Santo. Para perdonar, alabar, pertenecer, 
hablar el idioma de Dios, congregar y revelar las mil caras de 
Dios.

"Sin el Espíritu, Dios queda lejos, Cristo permanece en el 
pasado, el evangelio es letra muerta, la Iglesia pura organización, la autoridad tiranía, 
la misión propaganda, el culto mero recuerdo y la praxis cristiana una moral de 
esclavos. " "La mayoría de las fiestas cristianas han caído en manos de los intereses 
seculares. Navidad es ahora la fiesta de los regalos y comidas de compañeros de 
trabajo…Pascua tiene sus héroes en los huevos de pascua, chocolates, monas.

La Iglesia ya no tiene el control del significado de esas fiestas: la del nacimiento 
y resurrección de Jesús. Pero el mundo y los grandes almacenes no sabrían qué hacer 
con la Fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo no se puede comercializar. Y 
deberíamos considerarla como la única fiesta cristiana".

SOMOS MÁS ESCÉPTICOS, PERO TAMBIÉN MÁS 
FRÁGILES E INSEGUROS

Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no 
necesitamos estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos 
basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y 
alimentarnos solo de pan. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven 
Espíritu Santo y libéranos del vacío interior. Ya sabemos vivir sin raíces y sin 
metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos movemos y 
agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. 
Estamos cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que 
nunca. Ven Espíritu Santo y libéranos de la desorientación.

Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos 
preocupa quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más 
escépticos pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes 
y lúcidos. ¿Por qué no encontramos sosiego y paz? ¿Por qué nos visita 
tanto la tristeza? Ven Espíritu Santo y libéranos de la oscuridad interior.

Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué? 
Queremos sentirnos bien, sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos 
disfrutar intensamente de la vida, sacarle el máximo jugo, pero no nos 
contentamos solo con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay 
prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven 
Espíritu Santo y enséñanos a vivir.

Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez 
más solos. Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a 
veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear 
contactos vivos y amistosos. Al sexo le llamamos "amor" y al placer 
"felicidad", pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven Espíritu Santo y 
enséñanos a amar.

En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado 
reprimida o atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no 
podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos 
a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos 
aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven Espíritu Santo y enséñanos 
a creer.

Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así 
peregrinamos todos muchas veces por la vida. En la fiesta cristiana del 
Espíritu Santo a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos 
exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu 
que sostiene nuestras pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en 
nosotros por caminos que solo él conoce.

EL ANILLO MÁGICO
Un padre de familia tenía un anillo milagroso. Había pasado de 
generación en generación al hijo mayor de la familia. El que heredaba el 
anillo era agraciado con un don especial que lo convertía en amable, 
virtuoso y bueno en todos los aspectos. Nunca tenía tentaciones de 
hacer daño a nadie. Nunca pensaba mal de nadie.
Durante muchos años no había habido problemas en la transmisión del 
anillo porque las familias sólo habían tenido un hijo como heredero. 
Este padre, sin embargo, tenía tres hijos. Los poderes del anillo 
alertaron al padre del peligro de que los hijos que no recibieran el anillo 
cuando él muriera pudieran volverse envidiosos. Para resolver este 
problema, el padre encargó a un joyero que hiciera dos anillos 
semejantes al anillo mágico y así cuando muriera podría dejar un anillo 
a cada hijo.
Al recibir su herencia, la primera pregunta que cada hijo hizo fue: 



ANUNCIOS 
PALABRAS DEL PÁRROCO.

       Se considera que el Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia.  
Los Apóstoles, reunidos con María en la oración, reciben juntos al 
Espíritu Santo que luego los empuja a salir a las calles predicando en 
diferentes idiomas la Buena Nueva de la salvación universal por el 
sacrificio de Jesucristo, el Señor Crucificado pero Resucitado.  

En esta fiesta, el Pentecostés del año 2015, les pido a todos los 
feligreses que se esfuercen por crear la unidad que el Espíritu Santo en 
nosotros quiere y representa.  Basta con las divisiones, con el 
“terrorismo” del chisme, como dice el Papa. Cada uno ha recibido 
dones del mismo Espíritu, no para uno mismo, sino para edificar 
una comunidad que representa el Reino de Dios.  Y cada uno va a 
comparecer ante el Señor en el Juicio Final cuando el mismo Cristo nos 
preguntará que hicimos con los dones concedidos.  

Esforcémonos unirnos los corazones y las mentes y las manos 
para que la Parroquia San Ignacio luzca por el amor fraternal, sin 
perder la riqueza de nuestra diversidad.  *P. Larry, SJ

Lecturas de Mayo 
Dm.24= 

 
Dom. de Pentecostés:Hch 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3-7. 12-13 
 Gá 5, 16-25 ; Jn 20, 19-23 o Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

Mar26 = San Felipe Neri, pbro. Si 35, 1-12; Sal 49 ; Mc 10, 28-31 

Mie 27 = Si 36, 1-4. 5. 10-17; Sal 78; Mc 10, 32-45 

Jue 28 = Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote:Is 52, 13-15; 53, 1-12;

Lc 22, 14-20 

Vie  29 = Si 44, 1. 9-13; Sal 149; Mc 11, 11-25 

Sab 30=  Si 51, 12-20a; Sal 18; Mc 11, 27-33  

Dm.31 = IX Dom.La Santísima Trinidad. Dt 5, 12-15; Sal 80; 2Co 4, 6-11 

Ev Mc 2, 23---3,6 

Lun 25 =  Si 17, 24-26. 29; Sal 31; Mc 10, 17-27 

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 9:00am.

 en la Parroquia.
Sábado 30 de Mayo 

Ejercicios Espirituales para Jesuitas y Laicos 
Del 19 al 27 de julio 

se tendrán los ejercicios  en Casa Fernando en Caguas 

ó Tel 787-751-7737
Para reservaciones al: 

Email: companerosmision@aol.com  

Segunda Colecta
el 30 y 31

 para aliviar en  el desastre de nuestros
 hermanos  Nepalíes,   de mayo 

sean generosos, hay mucha necesidad de todo y de todos

¿quién de nosotros tiene el anillo verdadero? Los llevaron al joyero y 
éste no pudo decir cual era el auténtico, los tres eran exactamente 
iguales.
Fueron también al rabino en busca de ayuda. Éste examinó 
cuidadosamente los anillos y preguntó a los tres hermanos: “¿Acaso no 
es la finalidad del anillo mágico hacer del que lo lleva una persona 

amable, cariñosa, caritativa, virtuosa y 
trabajadora?”
“Sí, rabino, esa es la finalidad”, 
contestaron al unísono.
“Entonces, dijo el rabino, no importa cuál 
es el anillo verdadero. Si los tres os 
comportáis con amabilidad, cariño, 
caridad y virtuosamente, el anillo que 
cada uno lleva se convertirá en 
milagroso”.

Y así sucedió. Los tres hermanos decidieron no preocuparse por quién 
llevaba el anillo verdadero sino en vivir lo mejor posible y oraban cada 
día a Dios pidiéndole fortaleza y sabiduría para hacer siempre el bien a 
los demás y no maldecir a nadie.      ***

El jueves,  será la Instauración de todos los Ministros 

Extraordinarios de la Comunión de la Vicaría de Guaynabo, en la 

 en Puerto Nuevo en la Santa Misa a las 

28 de mayo,

Parroquia 

NS, Guadalupe 7:00 pm.

TODOS  deberán asistir para poder continuar sirviendo,

Graduación Pre-Kinder

¡Felicidades!

CONFESIONES DE SABADO
  Este sábado, 30 de mayo, no habrá confesiones a las 

4:15pm. en el Templo Parroquial

CONCIERTO DEL 
CORO DEL ORFEÓN CARIBEÑO

El  a las 7:00pm día 5

Como parte de la preparación de la Fiesta de Corpus 

Christi el día 7 de junio,

SERVICIOS DE TAIZÉ:
Este Miércoles día  a las 

en el Templo Parroquial
3 de JUNIO 7:00pm. 

Cualquier cambio se anunciará debidamente

Una Misa el domingo , (Fiesta de 

Corpus Christi) seguida por una procesión con el 

Santísimo a las 

 7 de junio 

11:30 am.

MISA DE NIÑOS 
6 de junio Con Adoración el sábado, el a  las 5:30pm



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


