Ese dfa lefmos Ia primera lectura en Exodo
17,8-16 do nde descubrimos Ia oraci6n de
Moises. Se fu e a orar al monte con Aaron y
Jur. Levantaba los dos brazos mientras los
israe litas pelea ban.
Cuando Moises se
cansa ba y bajaba los brazos el pueblo perdfa .
Lo sentaron en una pied ra y sus amigos le
sostu viero n los brazos hasta Ia cafda del sol,
hasta qu e ga naron Ia batalla.
(.Cuantos brazos levant6 Moises? Los dos.
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En el dfa mundial de las misiones (20-10-13)
recibf un regalo especial de Ia primera Sa nta
Co lom biana, Madre Laura Montoya,
misionera de los indlgenas canonizada par
el Papa Fra ncisco el 12 de Mayo del 2013.
Justo ese dfa 20 celebramos su f iesta. Va le
Ia pena leer su aut obiograffa. Es preciosa,
dura, diffcil pero da gran paz yes un ret o.
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Vamos a colocarl e nombre a cada brazo. A un
brazo lo llamaremos "oraci6n sencilla". AI
otro brazo "oraci6n de poder" .
Muchas veces nos dicen: ore por ml, ore por
mi hogar, ore par ese retiro o ese evento, o re
tal enfermo, ore pa r esa causa que voy a tener,
ore pa r este pro blema, ore par ..., ore par ...
Respondemos: sf, voy a orar. Y confiamos en
esa oracion.
Hoy Moises nos enseiia a orar con los dos
brazos. Subi o al monte a o ra r, a interceder. Se
canso t anto qu e necesito ayuda. Sus am igos
tam bien estarfa n ca nsados.
El regale recibido fue descubrir el nombre de
cada brazo. Aquf compart o el regal a.'

ORAC/ON SENCILLA
A est e primer brazo lo llamamos "oraci6n
sencilla". La oracion sencilla es ofrecer
una Eucaristla o una Misa por esa intenci6n.
Cuan do ofreces un misteri o del Rosar io o el
Rosario entero. Cuando ofreces una visita al
Sa ntfsi mo. Cuando ofreces un rat a de
oracion con La Bibl ia o un rata de oracion
espontanea. Cuando dices una jaculat ori a

" lava lo con tu sangre",

"yo te bend igo en el nombre del Pa re, del Hijo
y del Espiritu Sa nto", " Bendfcelo Jesus",
"prot egelo Madre". Estas ofreciendo. Esto es
Ia que llamamos oracion de intercesion.
Ahara viene lo buena: el otro brazo que
llama mas "oracion de poder ". Es lo que Jesus
les enseii6 a los Ap6stoles y hoy a nosotros:
" Esos espfritus salen con oracion y ayuno"
(Mt.17,2 1). Los apostoles pregunt an a Jesus
(par que no pueden expulsar ese espfritu
malo? Jesus responde con los dos brazos:
As f
oracion y ayuno, oracion-sacrif icio.
ganaremos batall as.

ORACION DE PODER
Tu te leva ntas y amaneces con un dolor de
huesos, de cabeza, de lo que sea . (Que
acostumbramos hacer? Ped ir que se nos
quit e. Ese dolores una cruz. Jesus nos dice:
" EI que quiera ser mi disdpulo tome su cruz y
me siga". Todos queremos ser disdpul os pero
sin llevar Ia cru z. Cuando aparece Ia cr uz le
pedimos que nos Ia q uit e. Crist ianos sin cruz
(Cfr. Gal. 6,14).
Entonces " Ia oraci6n de poder" consist e en
ofrecer toda cruz, ofrecer todo dolor, ofrecer
to d a i nco m o di dad , of r ecer toda
in com prension, ofrecer toda molestia, ofrecer
to d o suf r imiento. Si n q u ej as, si n
m urmuraciones, sin "hacerse uno Ia vict im a".
Ofreciendolo to do.

A veces lo vas a ofrecer con gusto, otras veces
se te va a hacer mas pesada Ia cruz y
empezaras a quejarte pero el Espirit u nos
ayuda a entendery hace de Ciri neo.

A veces lo ofrecemos con alegrla y otras veces
lo ofrecemos con lagrimas. Lo importante es
ofrecerlo. Esto es un regalo.
Facilmente nos desequilibramos, nos
molestamos, nos incomodamos, nos
irritamos, nos ofendemos y ofendemos a los
demas. Rompemos amistades y hogares
porque no nos han entrenado a levantar los
dos brazos. Y asi, perdemos las batallas.
Hay personas que hacen mucha "oracion
sencilla", pero viven quejandose,
resabiando, peleando, murmurando,
criticando. De esta forma nos parecemos al
fariseo que oraba con orgullo (Lc.18,9 ss)
Vamos a pedir poder "orar con poder",
ofrecer todo yen ese ofrecer y entregar Jesus
nos sanara por dentro y por fuera. Nos va
arreglando el motor y Ia carrocerfa.
No solo Ia sanacion interior con una gran paz,
con una gran serenidad, con una gran bondad,
con una gran alegrfa. Sino Ia sanacion flsica:
Jesus se quedan3 con muchas enfermedades.
Los problemas y las dificultades las vamos a
ver con los lentes de Jesus y no con nuestro
egoismo, con nuestro nerviosismo. Habra
liberation de miedos, de depresi6n, de
brujerfas, de angustias. iVale Ia pena!
Digamos: Espiritu de Dios, Espiritu Santo
consigueme Ia gracia de orar con los dos
brazos. Recuerdame, cuando este cansado y
baje uno de los dos o los dos brazos.
Preguntate: (que brazo tengo levantado, cual
se me cae o tengo siempre abajo? Es hora de
tener los dos brazos levantados.

Ese ayuno o medio ayuno. Ese ayuno de Ia
lengua, ayuno de Ia T.V., de las novelas, del
juego, de los vicios. Cuando estas jugando y te
piden un favor en Ia casa. Cuando estas
c6modo yves que un hermano necesita una
mano amiga y eso te incomoda, pero si tu
ofreces esa incomodidad estas "orando con
poder".
En vez de hablar del calor, como si hablando
de el pusieras un abanico con aire, ofreces ese
calor por tu esposo duro, lo ofreces por tu hijo
terco, por tu esposa caprichosa, por ese
enfermo abandonado o ese enfermo por el
cual estamos hacienda cadena de oraci6n.
Vamos a hacer "cadenas de oracion con los
dos brazos": "cadena de oraci6n sencilla" y
"cadena de oraci6n de poder".
Que Ia comida esta frfa o caliente, con sal o
sin sal, dulce o amarga. En vez de quejarte y

dejarla,"calladito Ia ofreces" por esa
intenci6n o te unes a Ia "cadena de oraci6n
de poder". No armas disgusto, no peleas. De
esta manera vives con una gran paz y
contagias Ia paz. Tanto que oramos por Ia
paz y vivimos sembrando Ia guerra desde
nuestro hogar por pequeneces. Vale Ia pena
vivir en paz y con alegrfa .
Senor Jesus dame ese regalo, dame Ia gracia
de hacerle este regalo de Navidad a mi
familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en
mi barrio, en mi Parroquia, en mi Diocesis.

www.sanacioninterior,net
jesussanahoy@gmail.com

PiLDORAS DE SANACION

1. Para tener paz: Todo lo que me molesta,
me fastidia, me duele, me incomoda
convertirlo en "alimento espiritual". De esta
manera dejamos de quejarnos, lamentarnos,
deprimirnos, resabiar. De esta manera esa
situaci6n o persona en vez de ser un escalon
que me hace bajar es un escalon que me hace
subir. Si tengo 10 problemas no son diez
muros, sino 10 escalones que me hacen crece
diez veces mas. "Convertirlo en alimento
espiritual". Que Jesus de Nazaret nos de ese
regalo. Amen Jesus.
2. "Noes olvidar, sino sanar" . Siempre nos
dicen: olvidate de eso, eso que le hace sufrir,
eso que le duele, eso que le molesta, eso que
al recordar lo hi ere mas. Algo precioso "noes
olvidar sino sanar".
Cuando venga ese
recuerdo ya no me va a hacer saltar porque Ia
herida ya va cicatrizando. Si tengo una herida
y Ia toco me hace saltar porque me duele, pero
si esa herida esta cicatrizada Ia toco y ya no me
duele porque esta cicatrizada, esta sanada.
Vamos a repetir una frase de sanaci6n sencilla
y facii"Jesus, lavame con tu sangre" o "Jesus,
lavanos con tu sangre". Y esa oraci6n sencilla
es un pincelazo con Ia sangre de Cristo que va
sanando y cicatrizando Ia herida.

En www.sanacioninterior,net vas a encontrar
otras pfldoras de sanaci6n.
Te bendice en Jesus y en Marfa un servidor P.
Leonardo Roa Torres. Espero sus oraciones
por mf. Casa del Sacerdote, San Francisco de
Macorfs. El correo jesussanahoy@gmail.com
Tel.809-7538440

