Es saber que es una herida y más que una herida
es una llaga y peor es un cáncer. El aborto es un
cáncer del alma que genera muerte y
contamina la persona que lo come ó. Pero
TIENE SOLUCIÓN: CRISTO QUE PERDONA, QUE
ACOGE AL PECADOR Y LO LEVANTA.
Vamos a compar r unos pasos en la oración de
sanacion de abortos:
1. Entregarle el bebé a Jesús para que le ponga
nombre.
2. Pedirle a Jesús que lo bau ce.
3. Ya bau zado: que Jesús lo inscriba en el libro de
la vida para que se le abran las puertas del paraíso.
4. Darle gracias a Jesús por recibirlo en el cielo.
5. Darle gracias a Jesús por darle el perdón.
6. Pedirle al bebé que perdone al papá, a la mamá
y a los que colaboraron con ese crimen.
7. Darle gracias al bebé por perdonarnos.
8. Pedirle al bebé que se convierta en intercesor
para la familia.

TERAPIA DESPUÉS DE LA ORACIÓN DE
SANACIÓN DE ABORTOS
Les estoy recomendando varios pasos:

1. Mandar a celebrar u ofrecer una Eucaris a por cada niño
abortado.
2. Rezar un misterio del Santo Rosario por los niños
abortados.
3. Rezar un misterio del Santo Rosario para que se acabe el
ﬂagelo del aborto que es peor que una guerra mundial.
4. Así como la suegra de Pedro se puso a servir luego de la
sanacion de Jesús (Mc. 1,29-31).
Así las y los invito a que ayuden o apoyen a una obra que
trabaja por los niños enfermos o necesitados. Que colabore
como catequista de los niños para que les enseñe a amar
a Dios y al prójimo.

7. Ayudar a formar en su Parroquia un grupo
como “El Viñedo de Raquel” donde se brinda
apoyo para el trauma del post-aborto.
Ver en youtube el tes monio impactante de
una mujer que tuvo 3 abortos y trabajó en una
clínica grande de abortos siendo ahora una
gran promotora del NO AL ABORTO SÍ A LA
VIDA, es Patricia Sandoval. Vale la pena ver
varias veces su tes monio y servir como ella a
tantos que están siendo engañados con la mal
llamada “planiﬁcación familiar” que no es
más que el control de natalidad a como dé
lugar y hace crecer la fornicación, el sexo
desenfrenado hasta no importar con quién se
hace como el LBGT, Leer a San Pablo en
Romanos 1, 25-32
Por favor, sigan orando un misterio del Santo
Rosario para que la Virgen María siga
colocando sus manos sobre el P. Leonardo
(quien escribe estos folletos de sanación) y
bendiga lo que está haciendo: celebrando,
confesando, orientando, visitando enfermos,
las misiones que acompaña, acogiendo y
compar endo el deporte también. Doy gracias
a Jesús por mis profesores en Planiﬁcación
Familiar Natural Billings, Doctores. Washington
Villacrés y + su esposa Magdalena Cajiao en
Quito- Ecuador.
Con Gusto Prestamos asesoría en
Planiﬁcación Familiar Natural.

5. Que hagan obras de misericordia de manera especial con los
niños.
6. Que se apoye la campaña en favor de la vida contra el aborto.
En este empo de cuaresma se hacen jornadas de oración frente
a las clínicas de abortos o centros de abortos.

Los bendice y espera sus bendiciones:
P. Leonardo Roa Torres
Cra. 4 Nº. 18-47 Bajos del Almacén Deportivo Príncipe
Radio María (038) 2591546 - 311 559 3380
P. Leonardo, 314 482 0944 - 038 2613109
http://www.sanacioninterior.net
email: jesussanahoy@gmail.com
Ibagué, Colombia.28/02/2018
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EL SICARIO SILENCIOSO
FOLLETO

17

Por favor digamos: Ven Espíritu Santo dame la
sabiduría para entender, amar y vivir este tema
tan duro y tan maltratado.
Con la experiencia de 36 años de Sacerdote y 44
de misionero quiero compar r una experiencia
dolorosa que a diario me toca atender, animar,
consolar: el dolor del aborto.
Un sicario es una persona que es pagada para
matar y matar a mansalva, sin piedad, a como dé
lugar. Lo importante es matar y matar.
A nosotros nos duele cuando escuchamos las
no cias de sicarios que acabaron con la vida de
alguien, de una familia, de un dirigente social.
Sin embargo, a este folleto lo tulé EL SICARIO
SILENCIOSO porque es un crimen peor y que,
hoy en el mundo y en cada año se matan tantos
bebés, más que en una guerra mundial. Es una
guerra de los papás contra los hijos, es un papá y
mamá que pagan para que destruyan la vida de
su hijo y lo despedacen y ese vientre se convierta
en un cementerio con un espíritu de muerte que
necesita sanación, para que el otro bebé que
nazca no aspire ese espíritu de muerte que lo
puede marcar y bloquear para siempre.
A veces digo: “Me gustaría cederles el
confesionario a los y a las feministas que gritan SÍ
al aborto para que vean el dolor de esos padres
que fueron del equipo de sicarios que acabaron
con su hijo, con su hija.
Un día llegaron unos papás donde un médico
cris ano católico y le pidieron el favor que les
prac cara un aborto. El les preguntó: ¿Por qué
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van a realizar ese acto? Doctor, respondieron,
tenemos 4 hijos, nuestra situación no es tan
buena y los gastos con el nuevo bebé nos agobia.
¿Cuántos años ene el mayor? Tiene 14 años. El
doctor le dice: ¿Por qué en vez de matar el bebé
que viene en camino y no produce muchos
gastos, por qué no matamos el hijo de 14 años
que genera más gastos en este momento? Los
papás abriendo los ojos, empezaron a llorar por el
crimen que iban a realizar.

PLAN DE MUERTE
Recordamos lo que hizo el Faraón en Egipto con el
pueblo de Israel cuando mandó matar a todos los
varones salvándose Moisés. Y cuando el Rey
Herodes mandó matar todos los inocentes en
Belén para acabar con la vida del niño Jesús.
Es un plan de muerte: acabar con los niños a como
dé lugar. No importa el método ni la situación de la
mujer ni de la familia. Es una guerra de muerte, es
no tener hijos con el método que sea: ES UNA
GUERRA MUNDIAL CONTRA INOCENTES, QUE ES
MÁS GRAVE. Los mayores tratamos de
defendernos, en cambio el niño inocente en la
cuna de la mamá, el vientre, es destrozado. Fuera
de eso ese vientre se convierte en un cementerio
generando un espíritu de muerte que atormenta,
remuerde y arruina tantas vidas de papás y
mamás que un día se les abrieron los ojos para
conocer la verdad de lo que tanto nos venden
falsamente.

PLANIFICACIÓN O CONTROL
DE NATALIDAD
Desde hace muchos años nos vienen vendiendo
una gran men ra: “Planiﬁcación familiar” con
métodos de muerte. En vez de llamar con su
nombre: aborto se le llama planiﬁcación familiar.
En unos casos abortan sin darse cuenta y en otros
bloquean el embarazo. Las niñas que desde
adolescentes viven tomando pas llas para no
q u e d a r e m b a ra z a d a s , v i v i e n d o e l s e xo
desenfrenado, van dañando su endometrio y su
útero se debilita de tal manera que cuando quieran
engendrar ya el útero no aguanta el bebé, porque
ha sido maltratado. Eso no se lo dicen.
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Lo mismo pasa con los jóvenes o personas que
viven engañados por los grandes negocios de
an concep vos.
Llaman “planiﬁcación familiar” a lo que es un
sicariato silencioso. Los DIU, la Te de cobre, el
espiral, son abor vos. Cuando un óvulo
fecundado quiere anidarse en el útero
encuentra un rival que le dice NO A LA VIDA, le
está diciendo a ese bebé que se está gestando:
no te queremos, no queremos que vengas a
nuestra vida, preferimos matarte pequeño, tú
nos estorbas, no te queremos. ¡Qué duro!
¿Verdad? Ud. sabía que una persona con un
DIU está abortando de 3 a 5 niños al año? Eso
es grave.
Hay una película que dura 20 minutos y
presenta una realidad cruda del aborto:
“Aborto decisión de la mujer”. Ahí presenta
algunos métodos donde se está matando,
descuar zando al bebé. Y otra película más
larga: “El grito silencioso” donde se ve al bebé
luchando con esos métodos mal llamados de
planiﬁcación familiar, donde el bebé lucha por
salvarse, pero la muerte es más poderosa y lo
destruye, lo mata en su propio vientre
convir éndose en un cementerio generando
espíritu de muerte. ¡Cuánto dolor con
personas que han abortado y no se perdonan!
Se conﬁesan una y otra vez y NECESITAN UNA
SANACIÓN DE ABORTOS.

Así debemos ser los sacerdotes: acoger a esa
persona que viene destrozada por haber sido
“sicario silencioso” acabando con la vida de su
hijo. Es un momento de gran misericordia no un
banquillo de acusación y rechazo.
Da pena que muchos hermanos sacerdotes
cuando una persona que no ene el sacramento
del matrimonio se acerca a confesarse en vez de
acogerla, la grita y hasta la insulta porque está
v i v i e n d o e n p e ca d o . ¿ D ó n d e e stá l a
misericordia que pregonamos? Es verdad que
no pueden comulgar, pero sí pueden confesarse
y alivianar su carga. Este caso del aborto es uno
de ellos. Se conﬁesa y se absuelve de ese
pecado y poco a poco Jesús misericordioso le va
dando la gracia de acercarse del todo.
Es un momento de acogida para tantas parejas
que necesitan una ayuda para anular su
matrimonio. Por eso les invito a mis hermanos
sacerdotes a escuchar, a acoger y ayudar en
estos momentos en que el Papa Francisco nos
b e n d i c e co n l o s p ro c e s o s d e n u l i d a d
matrimonial que ya no enen que pasar por
abogados de la Conferencia Episcopal y luego
con los de Roma. Ahora es más rápido y más
económico. Ánimo y gracias Papa Francisco por
acogernos y tener un corazón de papá y de
abuelo bondadoso.

ORACIÓN DE SANACIÓN DE ABORTOS

GRACIAS PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco nos concedió a todos los
sacerdotes la facultad de confesar abortos,
pecado que estaba reservado al Obispo. En el
año de la Misericordia nos dio ese regalo y
luego lo amplió para siempre. Qué bendición
el Papa Francisco que ene, como él mismo lo
dice, “el pastor debe tener olor a oveja”. Y en
vez de pegarle a la oveja porque se ha
descarriado se la echa al hombro y la cura.
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En estos 24 años de experiencia en la Renovación
Carismá ca Católica es un momento muy
gra ﬁcante el ayudar a las personas a superar ese
trauma del aborto. Es algo muy fácil, rápido,
sencillo y eﬁcaz.
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