Abramos los ojos que no es lo mismo “la gimnasia
que la magnesia”. No es lo mismo la Iglesia que
fundó Jesucristo que la que fundó fulanito-a.

NIÑO JESÚS O PAPÁ NOEL
Antes vestíamos el pesebre con el niño Jesús y los
regalos nos los traía el niño Jesús. De un tiempo
para acá es el árbol de Navidad sin Jesús y es
papá Noel, santa Claus, el que da los regalos.
¿Dónde queda Jesús?
Parece que la humildad del niño en el pesebre
escandaliza y lo mejor es un gordote, cocacolón,
payazón que hace divertir y olvidar los problemas
en vez de una vida de obediencia y entrega como
la de Jesús.

HUEVOS DE PASCUA
Arrinconamos el “Misterio de la Encarnación”.
Ahora vamos con el Misterio más grande del
cristianismo: El misterio Pascual: Pasión-muerte
y Resurrección de Jesús.
Hemos cambiado la semana santa con la
“parranda santa”. En vez de vivir una semana de
espiritualidad fuerte, lo hemos paganizado con
vacaciones y tures paganos, hasta tures a tierra
santa. Luego nos lamentamos de cómo está el
mundo de descompuesto. Claro está: Sin
espiritualidad o una espiritualidad contaminada
vamos a terminar siendo otra Sodoma y Gomorra
(Génesis 19,1 ss). San Pablo sacude a los
cristianos de Roma y hoy a nosotros en Cap 1,26
ss (Por favor leerlos).
Son los huevos de pascua y la coneja o el conejo
de Pascua. Ya no es el Jesús muerto que selló su
amor con su sangre en una nueva alianza de amor
ni el Resucitado que venció la muerte y nos abrió el
camino de la vida eterna: “Hoy estarás conmigo en
el paraíso”. (Lucas 23:43). Jesús le habló al buen
ladrón de Resurrección no de reencarnación, que
debía purificarse en una o dos o tres generaciones.
Cuánta ignorancia religiosa.
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Entonces la semana más grande del cristiano se
ha cambiado por tantas cosas paganas. Luego
nos preguntamos ¿por qué están las cosas mal?
Por que estamos viviendo sin Dios y sin ley.

¿BRUJAS O SANTOS?
Ya explicamos el sentido de “haloween”. La
pregunta ¿vamos a seguir colaborando con la
mentira? ¿Y todo lo que tenemos de eso qué lo
hago? ¿Todavía pregunta? Lo que es de Dios es
de Dios y lo que es del diablo se ora y se quema.

MISAS DE SANACION
Cuidado con las llamadas “Misas de sanación” que
se han convertido en muchos sitios en un
estafadero y “una cueva de bandidos”, vendiendo
agua bendita, aceite y sal exorcizada, medallas de
san Benito para poner por todos los rincones de la
casa, de la cama o del negocio como hacen los
brujos. Incienso y semillas de cualquier cosa. Y
otros con el hermano Gregorio o Santa Marta que
es utilizado por los brujos, hechiceros y mediums.
Cuidado con las falsas misas de sanación y
oraciones de sanación y liberación. El Papa
Francisco nos dijo a los sacerdotes: “el demonio
entra por el bolsillo” “no se aprovechen de la fe de
la gente” (Medellín-Colombia, Sept. 2017).
Todo el mercado al rededor de los sacramentales,
por eso los folletos 2 y 3: Anemia Espiritual 1 y
Anemia espiritual 2, hablaban de los
sacramentales contaminados. Por favor leerlos y
repasarlos.

HALLOWEEN
FOLLETO

13
Oremos: Ven Espíritu Santo, dame la gracia de
entender este folleto de orientación sobre lo que
es el “Halloween”. Gracias Jesús por ayudarme a
hacer la voluntad del Padre y no lo que el mundo
me presenta y me vende.
Hace exactamente 20 años escribía en Rep.
Dominicana un folleto que titulaba “Gran Fiesta
con Jesús” donde explicaba la fiesta de
Halloween. En el subtítulo decía: “Fiestas
carnales o fiesta según el Espíritu”.
Escribía: “Todo lo que cauce miedo, terror, nervios,
preocupación no viene del Espíritu Santo
¿verdad? Hay fiestas que, según el
propagandista, las redes sociales o la llamada
sociedad de consumo, las han transformado de
fiestas sagradas en fiestas paganas o de fiestas
paganas en fiestas cristianas.
Una de estas fiestas es la tan nombrada
“Halloween”, que según el sentido de la
palabra es: “hallo” = santo y “ween” de evenig,
vigilia. Dando por resultado: “vigilia de todos
los santos”. Precisamente porque al otro día,
1 de Noviembre, celebramos la fiesta de todos
los santos.
Sin embargo, cuando hablamos de “Halloween”
casi todo el mundo lo relaciona con “la noche de
las brujas” y con disfraces alusivos a esas figuras
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de miedo, diabólicas y de cultos satánicos.
Es como si yo tuviera un cuchillo, pero no lo utilizo
para la comida sino para matar a las personas. Un
instrumento tan útil para la cocina es utilizado para
acabar con las personas.
Así, “La vigilia de todos los santos” se utiliza no
para orar e invocar la intercesión de los santos,
sino para invocar las fuerzas de satanás.
La pregunta es: ¿Tú y yo estamos colaborando
con ese plan de muerte? ¿Cómo lo estás o
estamos contrarrestando?

FIESTA DE LOS NINOS?
Hoy se habla que el 31 de octubre es fiesta de los
niños. Eso es mentira. No es fiesta de los niños es
“víspera de todos los santos”. Como han
contaminado los niños con los disfraces y los
dulces que piden ahora quieren disfrazar ese día
diciendo que es el día de los niños. Ojo que ha
habido sitios donde han puesto droga y cosas
sucias en los dulces que les daban a los niños. Por
eso se recomienda que no vayan solos los
menores.
Pero que quede claro que no es el día de los niños.
Y que si tú los disfrazas con todos esos disfraces o
símbolos de terror está colaborando con el poder
de satanás. Yo, el Padre Leonardo Roa Torres, les
estoy orientando que deben quemar eso porque
no podemos ponerle una vela a Dios y otra al
diablo.

DISFRAZADOS DE SANTOS
El Padre Flaviano Amatulli y los Apóstoles de la
Palabra van orientando mucho sobre esto del
Halloween en sus Parroquias y están haciendo
concursos disfrazados o mejor con el atuendo de
santos o santas.
Unas veces los niños, otras veces los jóvenes y
otras los mayores “se disfrazan” de santos. Pasan
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a la tarima y en un, dos o tres minutos dan una
pequeña biografía del santo-a que representan.
Se puede organizar algo bien significativo y de una
gran fuerza evangelizadora que frene todo ese
color satánico del 31 de octubre.
Si todas las Parroquias, los grupos y movimientos
apostólicos trabajáramos en este sentido el 31 de
octubre sería un gran desagravio a las misas
negras, satánicas donde se roban “Eucaristías”
para hacer sus misas satánicas. Podemos
organizar vigilias eucarísticas como reparación.
Lamentablemente nos hemos quedado en acusar,
en señalar lo malo del “Halloween”, sin conocer el
verdadero sentido de la palabra como “víspera de
todos los santos”. Es hora de salir de la ignorancia
religiosa y no nos dejemos engañar y menos
colaborar apoyando lo malo, lo satánico porque los
medios de comunicación, porque en las escuelas
o colegios se los imponen. O sea que no se puede
imponer la celebración de la Misa, pero si hacer
disfrazar de brujas y de diablos en los colegios sino
le bajan la nota y la calificación. Qué
contrasentido, ¿verdad?

CRUCIFÍCALO
Desde siempre seguimos gritando “crucifícalo”,
crucificar a Jesús es el tema, la estrategia del
mundo pagano y satánico. Lo importante es sacar
a Jesús de Nazareth de la familia, del mundo, de la
historia.
Se han cambiado las fechas religiosas con fiestas
paganas y con símbolos paganos que dan dinero
maldito. Se trata de desprestigiar, sin ningún asidero
histórico, la vida y la persona de Jesús escribiendo
libros amarillentos con María Magdalena, películas
porno y cosas diabólicas que llevan a la curiosidad y
a la morbosidad de la gente.
Y con el desprestigio de Jesús se quiere
desprestigiar la Iglesia de Jesús. La ignorancia
histórica lleva a decir tantas burradas acerca de la

Inquisición, lo de las Cruzadas. Sin conocer el
contexto de la historia vivida se dicen disparates
como: “Constantino fundó la Iglesia católica”. No
saben ni cuándo vivió Constantino, ni cuándo
fueron las cruzadas y qué sucedía en Europa, ní
quién inició la Inquisición y qué papel jugó la
Iglesia en ese período. Ni lo que hizo el rey Enrique
VIII cuando se separó de Roma y del Papa que
mató más de 21 obispos, más de 500 sacerdotes y
más de 72.000 fieles que quisieron ser fieles a
Roma, terminando por fundar su iglesia, los
“Metodistas” en Inglaterra.
Tampoco se dice que los “testigos de jehová”
fueron fundados por Charles Taze Russell, en
1874. Un gringo que le puso cuernos a su mujer y
la maltrataba perdiendo 5 veces la demanda de
divorcio. Luego se puso a vender “trigo milagroso”
a 60 dólares el barril aduciendo que producía 15
veces más. Al ser mentira, a ese estafador lo
llevaron a la justicia y le hicieron devolver el dinero.
Siguió vendiendo “fríjoles milagrosos”, remedios
para cáncer, diabetes, etc. Si estos hermanos y
hermanas que viven tocando puerta a puerta
supieran que su fundador, que su papá era un
“cuernero, maltratador de mujeres y estafador” les
daría vergüenza seguir con esa misión
engañadora puerta a puerta.
Es bueno que la gente sepa la verdad y no se deje
engañar con tantas mentiras históricas que lo que
buscan es desprestigiar a la Iglesia católica que
fundó Jesucristo.
Da dolor que muchos católicos se vayan detrás de
personas que los engañan con promesas y con
mentiras históricas. Todo esto es diabólico porque
el Padre de la mentira es el diablo. Se cambian de
Iglesia a un grupo que fundó hace poco un hombre
o una mujer que al final de la vida cuando tú te
mueras no te va a defender frente a Jesucristo.
Lutero y todos sus seguidores y los fundadores-as
de “iglesias” no te van a recibir el día del juicio.
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