
¡Resaltemos todo lo positivo que hay en nosotros y olvidemos el rencor, 

amémonos como hermanos y demos gracias a Dios! 

Lista de instituciones donde se celebra Misa,                                                        

se llevan a cabo círculos de oración o servicios ecuménicos 

ASEM: (787) 777-3535 ext. 2100, 2105, 6115 

Capilla ecuménica ubicada al lado de la sala de espera de Sala de Operaciones. 

Horario: 8:00 a. m. -4:00 p. m. (lunes a viernes)  

Tenemos disponibilidad de coordinación de servicio de capellanía y apoyo espiritual para 

pacientes y familias 

• Servicio ecuménico: miércoles: 12:15 p. m. 

• Liturgia de la Palabra: jueves: 12:15 p. m. 

• Rosario por la paz: lunes y miércoles 6:30 a. m. 

 

Hospital de San Juan:  (787) 480-2700 

Capilla ecuménica ubicada en el segundo piso 

Horario:  8:00 a. m. -12:00 p. m. (lunes a viernes)   

  

Hospital Oncológico de Puerto Rico  Dr. Isaac González Martínez: (787) 763-4149 Ext.4007 

Capilla ecuménica ubicada en el 4to piso frente a la Liga  Puertorriqueña Contra el Cáncer.                

Se ofrecen servicios psicológicos a los pacientes hospitalizados y sus familiares. 

• Santa Misa: todos los días 12:00 p.m. (suspendido hasta nuevo aviso)    

Hospital Universitario de Adultos:  (787) 754-0101  

Capilla ecuménica ubicada  en el primer piso  

• Santa Misa: de martes a viernes: a las 12:00 p. m. 

• Iglesia El Sendero de la Cruz tiene disponibles dos capellanes por día , de lunes a domingo . 

  

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y El Caribe: (787) 754-8500 Ext. 1345  

Capilla ecuménica ubicada segundo piso  

• Santa Misa miércoles y viernes a las 12:00 p. m. 

• Círculo de oración los  jueves: 12:30 p. m. 

 El que cree en mí, aunque muera, vivirá;  
 y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 

                                                 Juan 11, 25-26  

Mrs. Mayra I. Torres, RN MSN  

Oficial de Servicios de Orientación al Paciente  
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