los invito para que se lo ofrezcan a María por esa
intención sin decirle tantas palabras. La Virgen ya
sabe lo que necesita. Hay personas que
aconsejan a la Virgen por lo que le están pidiendo.
Sencillo, en cada misterio le dicen a la Virgen.:
Madre pon tus manos sobre mi familia, sobre mi
trabajo, sobre los deudores, sobre los enemigos,
sobre aquel enfermo o aquella familia y mientras tú
vas rezando ese Padre Nuestro y 10 Ave Marías la
Virgen está trabajando e intercediendo ante su
Hijo. Y el Hijo no le niega nada a su madre.
De un tiempo para acá en el primer misterio le pido
que ponga sus manos sobre la familia Roa Torres,
todo el árbol genealógico para que haya sanación,
liberación y santidad. El segundo por mi Diócesis
de San Francisco, R.D. mi Obispo Fausto, Moya y
R.D. y esta Arquidiócesis de Ibagué, sus Obispos,
sacerdotes, El tercero: imponga las manos sobre
el Papa y los-las consagrados-das de manera
especial por los conocidos. El cuarto que la Virgen
visite a todos los que en tantos países están orando
por el P. Leonardo y su ministerio y, visite a los que
nos han pedido oración o les he ofrecido orar por
ellos. El quinto, La Virgen ponga sus manos sobre
Colombia y todo este “proceso de paz” tan
complejo, tan enredado, con tantos intereses
mezquinos y mentirosos. Y el de ñapa, dándole
gracias a la Virgen por el cuidado que ha tenido en
mis 64 años y por la misión actual: Los retiros que
doy, las Misas que celebro por los enfermos o la
asesoría espiritual. Y desde agosto 10 de 2017 a
tiempo completo con Radio María.
Es un ejemplo de cómo rezarlo: pon tus manos
sobre ese enfermo, sobre ese hijo que está por
malos caminos, ese enemigo, ese que me debe o
que le debo. Y mientras tú vas rezando la Virgen
está orando. Qué regalo más grande. Gracias
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Jesús por darnos a tu madre como nuestra madre.
Por eso voy repitiendo: caminemos una mano
con Jesús (leyendo 15 minutos la Palabra de
Dios empezando con el Nuevo T. y los
sacramentos) y la otra mano con María orando el
Santo Rosario. Gracias por los que oran un
misterio por mí, por mi familia y el Ministerio.

Invito a los que se han dejado quitar la madre y
hablan mal de María a volver a la única Iglesia de
Cristo. Hace 4 años que escribí un librito “Biblia
tuerta o Biblia ciega”, ahí explico que la Biblia hay
que conocerla completamente no por partes y
engañando.
Los invito a ver en youtube una enseñanza de
hora 10 minutos de Fray Nelson Medina sobre
“Por qué Fátima es más actual hoy que hace 100
años”, por qué se aparece la Virgen en Fátima, a
qué responde según el año 1917 y cuál es el
mensaje. Vale la pena, es un regalo. Compártalo
con muchas personas.
Lean este folleto 7 días seguidos para que le
saquen todo el provecho. Pueden fotocopiar o
me pueden pedir una cantidad para que nos
salgan más baratos en la imprenta.
Mi vocación nació a los pies de la Virgen. A los
cuatro años cuando mi padre Campo Elías Roa
me llevaba a San Roque al Rosario de la Aurora,
los primeros sábados de mes a las 5,00 a.m.;
luego de la procesión para la Misa se colocaba en
la última columna y me alzaba. Le decía
señalando al Padre: “yo quiero ser como ese
señor de blanco que está allá arriba”. Papás
lleven a sus hijos que pueden salir sacerdotes y
religiosas.
Los bendice y espera sus bendiciones:
P. Leonardo Roa Torres
Cra. 4 Nº. 18-47 Sótano 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. 15/01/2018
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UN ARMA PODEROSA
2da Edición
FOLLETO
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En este mundo tan conflictivo donde se habla
tanto de paz y se pide tanto por la paz es donde
crece más la guerra: las divisiones en las familias
que en vez de unirse buscan el divorcio y la
separación, las autoridades nombradas para
servir se aprovechan del pueblo, lo engañan,
buscan su interés egoísta, se benefician de los
recursos del pueblo.
Frente a esta zozobra buscamos soluciones que
nos ayuden, cosas que nos protejan de la
influencia maligna, nos refugiamos en el
ocultismo y grupos que nos van ofreciendo esa
paz inalcanzable.
Hoy quiero ofrecerte un arma poderosa: EL
SANTO ROSARIO. El apoyo, la protección, la
intercesión de una persona sencilla pero
escogida para la misión especial: ser madre del
Hijo de Dios. Entre todas las mujeres fue la única
escogida por Dios para esa misión.
Muchas personas se acercan y me dicen: Padre
ore por mí, ore por mi esposo-a, por mi hijo.
Impóngame las manos y ore que estoy muy
enfermo. Bendígame esta agua, este aceite. Y
hasta han llegado con semillas de mostaza,
medallas de San Benito, San Alejo. Y les
pregunto: ¿Uds. rezan el Rosario?
1

¿QUIÉN TIENE MÁS PODER?
?
Les pregunto ¿Quién tiene más poder?: ¿La
Virgen María, madre de Jesús, o el padre
Leonardo? La respuesta es clara.
De ahí los invito a rezar el Santo Rosario. El Papa
San Juan Pablo II rezaba 3 al día. La beata madre
Teresa de Calcuta, premio nobel de la paz por esa
labor tan fuera de serie en la India andaba con su
Rosario en la mano. Cuando un joven
universitario en Francia se subió al tren y encontró
a un señor mayor de edad rezando el Santo
Rosario le dio la gran insultada por ser anticuado y
perdiendo el tiempo. Luego de todas esas
palabras ofensivas el señor saca una tarjetica y le
dice en lo que pueda servirle. A leer que era el
científico Luis Pasteur ese joven altanero no sabía
dónde meterse.

¿POR QUÉ TIENE TANTO PODER?

?
Hay muchas razones. Vamos a dar algunas.
En primer lugar, porque ES PALABRA DE DIOS.
Cuando tú rezas el Rosario estás repitiendo no
palabras vacías, sino Palabra de Dios. Hay
personas que repiten los salmos que es Palabra
de Dios del A. Testamento. Pero cuando llegan al
Ave María cierran sus labios desconociendo el
Evangelio de San Lucas 1, 26-56.
Hablan y predican del rey David que fue escogido
por Yavé, pero que fue adúltero, asesino,
ambicioso y rechazan a LA LLENA DE GRACIA.
Predican a Jesús y rechazan a su mamá. Aquel
campesino les respondió a los protestantes que lo
acosaban contra María y, que se cambiara a su
grupo: “Si tú trabajas en una empresa y te pones a
hablar mal de la mamá del dueño ¿qué le va a
pasar? Que lo echan, ¿verdad? ¿Cómo tú
predicas a Jesús y hablas mal su mamá? “Te van
a echar”.
Entonces cuando tú repites el Padre Nuestro y el
Ave María estás repitiendo Palabra de Dios, no
palabras vacías. Estás dejando que el Espíritu
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Santo pase por tu mente, por tus labios, por tu
corazón, por tus sentimientos. Te lave, te limpie,
te purifique, te cubra con su manto, te proteja, te
guarde del mal. Estás en la piscina del ESPÍRITU
SANTO empapándote de su Unción. El Santo
Rosario es vivir un pentecostés personal y
comunitario.
En Segundo lugar: EL HIJO NO LE NIEGA
NADA A SU MADRE. En el cap. 2 del Evangelio
de Juan encontramos que no había llegado la
hora de Jesús y María, su madre, lo puso a
trabajar por esa familia y consiguió el primer
milagro. Vemos ahí el poder intercesor de la
mamá. Y consiguió el mejor vino (Juan 2,1-12)
Por eso cuando vienen para que ore los invito a
rezar-orar el Santo Rosario porque donde se ha
acabado el vino del amor es la madre de Jesús la
que consigue un nuevo vino.

CADENA DE ORACIÓN
CON EL ROSARIO
Estaba en
R. Dominicana y
me llamó una joven
de la Capital diciéndome:
“P. Leonardo le pido que haga una oración por
mi hermano que lleva dos meses en estado
de coma y no vuelve en sí”. Esas
cosas del Espíritu, le contesté: “Únase a la
cadena de oración con la Virgen orando un
misterio del Rosario a la Virgen. Mientras oras
ese misterio La Virgen está poniendo sus manos
benditas sobre su hermano. Y todos los que le
pregunten: ¿Cómo sigue su hermano? Les dice
que se unan a la cadena de oración con La Virgen
María orando de esta manera un misterio del
Santo Rosario: “Madre, pon tus manos sobre
ese joven o la intención que esta pidiendo”.
Pasaron los meses y me vuelve a llamar: Padre,
cuándo viene a la capital, eran 3 horas de viaje.
Es que tenemos un librito del testimonio de la
3

sanación de mi hermano. Y cuenta cómo ella no
sabía lo que era el Santo Rosario y menos cómo
se rezaba. Le tocó aprender a rezarlo y ver la
mano amorosa de la madre de Jesús y madre
nuestra. Gracias Jesús por darnos a su madre
como madre nuestra.

UN REGALO DE JESÚS
En el testamento de Jesús en la cruz, las siete
palabras, tenemos la tercera que dice: “Mujer he
ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre” y “desde
aquel momento el discípulo se la llevó a su
casa” (Juan 19,26-27). Entonces el que se
considere discípulo de Jesús tiene que llevarse a
María a la casa de su corazón, a la casa de su
familia, a la casa de su barrio, a la casa de su
trabajo. ¿Si María hubiera tenido más hijos
Jesús se la hubiera encargado a un discípulo,
sobre todo en las costumbres judías de esa
época? ¡Claro que no!.
Los hermanos protestantes, no digo evangélicos
porque nosotros somos evangélicos; no digo
cristianos porque nosotros somos los cristianos
porque venimos de Cristo. Les digo protestantes
porque vienen de Lutero, Calvino, William Miller,
Elena de White, John Knox, Charles T. Russell,
José Smith, Edir Macedo y otros tantos. Ellos
basados en 1 Timoteo 2,5 dicen que “hay un
único mediador y es Jesucristo”.
La pregunta es ¿por qué cuando alguien se
acerca al pastor o pastora para que ore y le
imponga las manos, por qué se mete de
mediador imponiendo manos en vez de mandarlo
directamente a Jesucristo? ¿No les parece que
es una contradicción?

¿CÓMO REZAR EL SANTO ROSARIO??
Así como me piden que ore por ese enfermo, que
le ponga las manos (Marcos 16,17-18) así los
invito que hagan. En cada uno de los 5 misterios
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