Verdad que esa es nuestra costumbre: mi papa se murio, mi
mama se murio. Me quede sola porque mi marido se murio.
jQue diferencia decir mi papa se muri6 a decir mi papa
esta en el cielo, mi papa se adelanto! Eso da un poder

Es serio que al final cuando tengamos que dar el
examen final tengamos que decir: "En vano me
he cansado, en vano he trabajado, en vano he
acumulado para mf y no para Dios ... " (Lucas 12,
13-21) (Mateo 12, 36 -37)

grande y una paz grande.

Por favor, nombre ese ser querido por el que esta sufriendo
hasta este momenta y diga: fulano o fulana de tal esta en el
cielo. Gracias Jesus por tu resurre-ccion y porque contigo
resucitamos nosotros.
iOue grande es tener fe en Jesus! Ni Buda, ni Confu-cio, ni
Mahoma, ni Lutero han dicho: "He resucitado y ustedes mis

Los invito a hacer un estudio del examen final que
Jesus nos hara. Leer despacio Mateo 25 , 31-46.

Tambien vamos a leer 2 Macabeos 12, 38-45.
Esta lec tura de Macabeos es preciosa e ilum ina
mucho. Da pena que Martin Lutero Ia haya
quitado de Ia Biblia y los hermanos esperados no
Ia tengan como Palabra de Dios.
Un ingeniero que llevaba 30 arias sin confesarse y

de Papa Dios que ha preparado en el cielo una mansion para

Jesus le ha tocado el coraz6n me decia: "Leonardo,

cada uno de nosotros (Juan, 14, 1-3) jSerior Jesus te amo

que triste comer para vivir, vivir para trabajar,

mucho y te doy gracias por tu amor para que tengamos como
Tu, vida eterna. Gracias Jesus, gracias Jesus, gracias!

ese ciclo y acabarse todo. Digamos: "Senor Jesus
dame Ia gracia de leer, a mary obedecer tu palabra y
a sf resucitar contigo, gracias Jesus, te amo, Gracias

Colon -Carchi- Ecuador, donde estuve 10 alios de parroco.

Jesus portocar mi vida".

camioneta estaba fallando y saliamos a las 3:00a.m. a Quito,
Ia capital, con una comision. Cuando pase el puentecito se
apago. La noche estaba oscura, estaba sin linterna, sin luces.
lntento y nada de nada. Me prendio el Espiritu un bombillito:
subi, meti Ia llave y clame a mi papa: "Don Campo Elias
pongase las pilas! lntente y encendio Ia camio-neta. Los
seres queridos, como los santos -los declarados santos,
tienen el poder de intercesion porque asi como cuidaron de
nosotros en Ia tierra ahara con mas poder all ado de Jesus.
iGANAR LAVIDAETERNA!

otras expresiones escuchamos. Y no solo de gente
incredula sino de "gente que tiene fe".
No olvidemos que en el bautismo recibimos Ia
cielo : Somas herederos del cie lo , no de Ia muerte.

;,QUE OSDICEJESUS?
;,CUALES LAPALABRA DEJESUS?

trabajar para comer y comer para vivir y asi repetir

Terminaba una misa en La Lorna, comunidad de Cristobal
Eran las 11 p.m. cuando regresaba a Ia Casa Gural. La

"EI muerto con tierra tiene", "Vamos a orar par uds.
los vivos ya que el muerto, muerto esta". Estas y

semilla de Ia inmortalidad. Nuestra herencia es el

seguidores tambien resucitaran". Solo Jesus de Nazaret, el
Hijo de Dios nos ha revel ado y desvelado el corazon amoroso

DIFUNTOS
P o r favor repita conmigo: "Ven Espiritu Santo,
dame Ia gracia de entender el mensaje que voy a
leer y amar Ia voluntad de Dios nuestro Padre
como lo hizo m i hermano Jesuscristo. Amen" .

En los 28 alios de sacerdote (05-09-82) queria encontrarle sentido a esta realidad de Ia muerte y de Ia
celebraci6n de Ia Misa -Eucaristfa- de difuntos, los
funerales, los aniversarios, los Rosarios, etc.

Los bendigo en Jesus y Marfa un servidor Padre
Leonardo Roa Torres, Ministerio de Sanaci6n

El Espiritu me dio este regalo: vamos a imaginarnos

Interior", nuevo e-mail: jesussanahoy@gmail.com ,
Casa del Sacerdote, San Fco. de Macorfs. Puede

papel y lapiz y vaya hacienda el ejercicio). Pinte un

bajar lo que quiera de I a pagina:
www.sanacioninterior.netTel. (809) 753-8440.

dos puntas a los extremos. (Si usted quiere tome un
punta en el lado izquierdo y otro punta en el lado
derecho. Una los dos puntas con un arco. P6ngale
debajo del punta de Ia izquierda: pasado y al de Ia

Por favor hacer esta lectura

3 veces para
entenderla, 3 veces mas para asimilarla y 3 veces

derecha: futuro. (, Y el presente? Pon un punta en el
centro y debajo escribe presente. i,D6nde esta Dios?

mas para enseiiarla . Total 9 veces. Puede

Por encima del a reo: Dios Padre y debajo de e l coloca

reproducirla y regalarla. Si me escriben les envfo
otros artfculos de sanaci6n interior.

ETERNO PRESENTE= cielo

jesussanahoy@gmail.com
www.sanacioninterior.net

Un hombre rico se acerca a Jesus, se arrodilla y le hace una
pregunta trascedental: "Maestro buena, (,que tengo que
hacer para ganar Ia vida eterna? Leamos San Marcos 10, 17-

i,D6nde estamos nosotros? Nos colocamos en el
presente y ponemos 2011. Colocamos un punta en el

0105 PADRE
Eterno Presente

ario cuando Jesus nace, hace aproximadamente

Cielo

2009- 2015 arias. Y cuando Jesus regresa a Ia casa

22.

del Padre a los 33 alios sube al Padre, al ETERNO
PRESENTE, al cielo. Ahi rompe, nuevamente, las

(,Nos hemos hecho esta pregunta? (,Para que trabajamos, para que estudiamos, para que afanamos tanto?
(,Para ganar Ia vida eterna o para condenarnos?

Pasado

•

Presente 2013

categorias de tiempo y espacio. "Por que buscan entre
los muertos al que esta vivo" (Lucas 24,5)
Futuro

SOBRE EL TIEMPO Y EL ESPACIO

esta vivo y cree en mf no morira para siempre"

es quien nos compr6 Cristo Jesus, Nuestro

(Juan 11, 17-27). iOue regalo el de Jesus! iVale

Senor. Gracias Jesus, gracias.

Jesus esta encima del "tiempo": del pasado y del futuro

Ia pena seguirlo! Par eso nos dice: "Yo soy el

es un ETERNO PRESENTE. Por eso dice: "Yo estare

camino, Ia verdad y Ia vida" (Juan 14,5-7). El que

Vamos a hacer una oraci6n de sanaci6n

con vosotros todos los dfas hasta elfin del mundo.

me sigue no and a en tinieblas". iAnimo!

sencilla y poderosa. Vamos a pensar en un ser

(Mateo 28, 20). Y por encima del "espacio": no hay

querido que extranamos o por el cual estamos

distancias para El, esta mas cerca de lo que pensa-

Todo el mundo buscando por d6nde ir, cuantos que no

sufriendo mucho. Digamos: "Gracias,

mos: "Yo me voy, pero estare con vosotros" (Juan 14,

saben que hacer, por d6nde andar, cuantos

Jesus, gracias por el don de Ia vida , gracias por ese

28) ... "Pues donde estan dos o tres en mi nombre, alii

confundidos, cuantos enfermos y depresivos porque

ser querido que me prestaste (puede decir su

no le encuentran sentido a Ia vida y Papa Dios hace

nombre en este momenta), gracias por los anos

2000 aiios nos habl6 definitivamente en su Hijo

que me lo prestaste. Querfa tenerlo mas tiempo

estoy yo, en medio de ellos" (Mateo 18,20). Es una
mayor presencia. Esta en el ETERNO PRESENTE.
Por eso cuando, hoy 30 de enero del2011 , yo oro por

(Hebreos 1, 1-4) y ique pen a que no le hemos

un difunto, cuando yo celebro Ia Misa por un difunto,

escuchado y no lo conocemos .. .por eso estamos

para mf es un presente y para mf es un pasado.

sufriendo, par eso cuantos aburridos y amargados!

dfas o meses o aiios. Pero Dios, pero Jesus esta

Pero hoy demos gracias y digamosle: Papa Dios aqu f

recibiendo esa oraci6n o esa Misa. Esa persona pudo

esta tu hijo Luis, Angel, Marfa, Juan, Charles, Daniel ,

clamar misericordia a Dios y fue perdonada. Por esa

Hilda, Jaime, Jose, quiero escuchar Ia voz de tu Hijo

Jesus o esa conversion. Esto es maravilloso. iVale Ia
pen a seguir a Jesus!

Amado (Mateo 17,5). He escuchado muchas voces y
muchas teorfas y estoy mas confundido, mas desorientado. Ya no voy a dar mas vueltas, voy a obede-

La Palabra de Dios nos dice: "Mil anos en tu presencia

certe "escuchando a tu Hijo Unigenito Jesus". Gracias

son un ayer que paso, una vela nocturna" (2 Pedro 3,8;

Jesus por ensenarme a obedecer al Padre y a dar Ia

Salmo 90,4). En ese ETERNO PRESENTE Dios hace

vida por nosotros. Gracias Jesus tea mo. (Fil)

maravillas. iOue grande es tener fe! iOue grande es
Jesus!. Gracias Jesus, gracias Espiritu Santo.

LA PALABRA Nos HABLA

pero Tu lo llamaste. Es tuyo. Con dolor en el
coraz6n y con lagrimas en los ojos te digo: "te lo
devuelvo de todo coraz6n. Gracias Jesus, gracias
Jesus, gracias".

Pasado porque estoy orando por quien falleci6 hace

oraci6n o Misa esa persona tuvo ese encuentro con

Senor

LOS SERES QUERIDOS PRESTADOS

En Laurens -Mass- en un retiro en media de una
ensenanza les hice repetir esta oraci6n. AI fi nal
una senora decfa: "Lievaba dos meses llorando y
deses-perada porque mataron a mi hijo y casno
venia al retiro. Cuando se termin6 Ia oraci6n de
entrega sentf que alga salfa de mf y empece a
experimentar una paz que no tenia desde hacia
dos meses". Despues de 5 anos regrese a otro
retiro y ella era del equipo organizador. Jesus Ia
san6 y ella hizo como Ia suegra de Pedro cuando
Jesus Ia san6: se puso a servirlos (Marcos 1, 29,
31 ).
MuERTOS QUE VIVEN

Nos dice Ia Palabra de Dios: "No olviden que han sido
rescatados ... pero no con un rescate material de oro y

Hace 21 a nos mi papa Campo Elias Roa Alfonso
luego de un cancer cay6 en estado de coma

La Palabra nos dice: "Si nuestra existencia esta unida

plata, sino con Ia sangre preciosa de Cristo, el Cordero

a el en una muerte como Ia suya, lo estara tam bien en

sin macha ni defecto" (1 Pedro 1, 18-19). Si Jesus nos

una resurecci6n como Ia suya ... Si hemos muerto con

ha rescatado, nos ha com prado pertene-cemos a el. El

regrese y Ia gente me preguntaba ~como esta t u

es el dueiio de nuestras vidas.
Por eso me enseii6 que los seres queridos son
prestados y... lo prestado un dfa hay que devolverlo.

papa?- Respondia muy bien. -iAh, se mejor6! -

Nosotros decimos mi papa, mi mama, mi hijo, mi

nosotros, esta en el cielo. Es un nuevo lenguaje .

Cristo, creemos que tambien viviremos con el. .. la
muerte ya no tiene dominio sobre el" (Romanos 6, 3-9).
Ni sobre nosotros.
Escuchemos a Jesus: "Yo soy Ia resurecci6n y Ia vida;
el que cree en mf aunque haya muerto vivira; el que

esposa, mi esposo l_en cuanto Ia o lo hemos
comprado? Nosotros no somos los duenos, el dueiio

desde el2 de febrero al17 de diciembre. Estaba
de misionero en Ecuador. Despues del funeral

Sf, esta en el cielo. -iAh , se muri6!- No, nose ha
muerto, esta en el cielo. Esta mejor que

