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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

con gran alegría te damos la bienvenida a 
nuestra revista “¡Adelante!”, la revista que 
inauguramos el 23 de Febrero de 2.016, y que 
el día 23 de cada mes es publicada y enviada 
a nuestros amigos y suscriptores, en honor 
y memoria de María Durán de Bellido, 
Fundadora y Presidente de CatholicosOn-
Line, que pasó a la Casa del Padre, el 23 de 
Septiembre de 2.015. 

http://www.catholicosonline.com/


María Durán de Bellido, esposa y madre ejemplar, sigue viviendo en 
los corazones de todos los que la conocieron en vida, y de los que llegarán 
a amarla a través de sus vídeos y escritos.

¿Quiénes somos?

CatholicosOnLine, es un Portal Católico, Apostólico y Romano, de 
información y formación espiritual, que existe desde el año 2.007 por la 
petición del Santo Padre Benedicto XVI que nos exhorta a todos a vivir la 
caridad y dar a conocer nuestra fe: El Evangelio, la Buena Nueva del Reino 
de Dios. Y a ello dedicamos nuestras horas libres y esfuerzos. El Staff de 
CatholicosOnLine está formado por la familia Bellido Durán de Ca-
talunya – España, y colabora con nosotros el P. Jesús.

Nuestro deseo e intención es servir a la Iglesia y sobre todo al Papa, a los 
Cardenales, los Arzobispos, los Obispos, los Sacerdotes, Religiosos, Consa-
grados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana.

A quién le pueda interesar

El Staff de CatholicosOnLine (familia Bellido Durán) hacemos 
toda nuestra labor gratuitamente, y cubrimos los gastos derivados del Por-
tal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.

CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos do-
nativos, ni los pedimos; nuestra intención es hacer una buena labor para 
Gloria de Dios.

CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento que 
algunas buenas personas nos hacen para colaborar con nosotros, pero, hoy 
por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que CatholicosOnLine no 
es un Portal para hacer dinero sino para dar un servicio desinteresado a la 
Iglesia.

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de
CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

http://www.catholicosonline.com/Contacto/formularios.asp
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A todo el mundo le gusta reci-
bir cartas, y más cuando son de un 
amigo como lo es el P. Jesús. Lee 
una de sus muchas cartas en la  PÁ-
GINA 10

El P. Jesús comenta el Evangelio 
diario que publicamos y enviamos 
en CatholicosOnLine. Hoy te pro-
ponemos la lectura del Evangelio 
y la meditación del día 15 de junio. 
Léelo en la PÁGINA 12

Amigo, en serio, los consejos  del 
P. Jesús para ser santo, son fuen-
te de sabiduría y estimulan a uno, a 
ganarse el cielo día a día, momento 
a momento. En este apartado de la 
revista, te recordamos unos pocos 
de los miles de sus consejos. Léelos 
en la PÁGINA 14

Sí, amigo, el P. Jesús también 
comenta la biografía del santo del 
día. Hoy recordamos a San Juan 
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vida... Amigo, con las meditaciones 
del P. Jesús sobre las Sagradas Es-
crituras, entenderás mejor la Biblia. 
Hoy te invitamos a seguir leyendo 
el noveno capítulo del Génesis: La 
historia del género humano, “El 
arco iris, signo de la alianza”. Léelo 
en la  PÁGINA 21



Adoración al Santísimo

Consultorio Doctrinal

La oración es vital en la vida de  
cualquier cristiano-católico. ¡Apro-
vecha y pásate a adora a Jesús Sa-
cramentado, en la PÁGINA 22

El Dr. Joan Antoni Mateo respon-
de las consultas doctrinales, todas 
las preguntas y dudas de aquellos 
que escriben esperando su respues-
ta. Hoy recordamos algunas de sus 
excelentes respuestas. Léelas en la 
PÁGINA 26
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Personal

Sabías que…

Tema Actual

Siempre adelante con la fe

Entrevistas

Durante años, María Durán de 
Bellido, la Fundadora y Presidente 
de CatholicosOnLine, ha respon-
dido las consultas personales y fa-
miliares de todos aquellos que han 
acudido a ella en busca de consejo.  
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28

Javier Bellido, Director y Ejecuti-
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PÁGINA 34
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36
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de y disfruta con las entrevistas de 
Patricia Bellido Durán.

Libro de visitas y mensa-
jes a CatholicosOnLine

Amigo, en la PÁGINA 44 podrás 
leer unos pocos de los mensajes que 
recibe CatholicosOnLine de los que 
visitan nuestros portal, tanto como 
de nuestros suscriptores.



Recomendación de libros

Entra en la PÁGINA 50 si quie-
res  saber cuáles son los libros de 
formación espiritual, que Victoria 
Bellido Durán recomienda. 

Noticias
¿Quieres saber que pasa en el 
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Tú, joven de hoy
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Coaching tu Éxito

Flos Mariae
Grupo Musical 

Música M.B.D.

Vlogger de Flos Mariae

¡No te pierdas los artículos y ví-
deos de Montserrat Bellido Durán a 
los jóvenes! Léela  en la PÁGINA 
52

Si tu alma es poeta, te gustarán 
las poesías de Patricia Bellido Du-
rán. Disfrútalas, en la PÁGINA 54

¿Quieres ser una persona de éxi-
to? Montserrat Bellido Durán te 
ayuda a ello con su método. Entra 
en la PÁGINA 56

Con los videovlogs de Victoria Be-
llido Durán vas a pasártelo fenome-
nal. Clica en la PÁGINA 58

¿Todavía no conoces al Grupo 
Musical Flos Mariae? Conócelo en 
la PÁGINA 62

¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en 
grande en la PÁGINA 64

Tú decides
Clica en la PÁGINA 60 para 

aprender y disfrutar con los artícu-
los de Patricia Bellido Durán.





JUEVES 15 DE JUNIO
CORPUS CHRISTI



“QUE ANTE EL
NOMBRE DE JESÚS, 

TODA RODILLA SE DOBLE”

“AMA A JESÚS,
ADORA A DIOS”



CARTA 132

Domingo, 7 de diciembre de 2.014

A ti, que necesitas vivir mejor la fe:
Amigo, sabes de la fe; escribes, a veces, sobre la fe, meditas sobre ella, 

pero necesitas vivir mejor la fe. Luego, te sentirás mejor, porque es vivir 
la fe, lo que te da acceso al amor de Dios, ¡amándole!, sirviéndole con las 
obras de tu fe.

El mundanismo hace mucho daño a las personas de fe, porque les aparta, 
tantas veces, de la fe, por ocuparles en las cosas mundanas; que no es lo 
mismo las cosas mundanas, que las cosas del mundo. Tú eres del mundo, 
y el mundo necesita de ti.

De lo que no necesitas, es de las cosas mundanas, de seguir la moda, de 
gastar más de lo necesario, de vivir pendiente de lo que hacen los demás, y 
desear su suerte, su dinero, su casa, ¡la mujer del prójimo!

La fe es algo maravilloso, que existe para darte la felicidad en este mundo 
y en el otro. La fe es para que, viviéndola, te sientas útil; y amando a Dios 
más que a nadie, más que a ti mismo, sirvas a los demás y les des tu vida de 
servicio, no para ser su peón, sino para ser Luz de Dios.

La sal sala; ¿y tú qué haces?; ¿eres necesario para la vida de alguien?
Muchos, en vez de ser necesarios para otros, son un impedimento para la 

santidad de los demás; y precisamente, a veces, los que van de santos, son 
quiénes más perjudican al prójimo. También los corruptos hacen mucho 
mal, porque su maldad, que está bien programada, distribuye sus frutos, 
que son el error y el pecado, por el mundo.

Busca el rostro de Cristo. Acércate a la verdadera Iglesia, que siempre 
practica la caridad, da esperanza y vive la fe.

Amigo, necesitas vivir mejor la fe; y se vive la fe, cumpliendo con los 
mandamientos de la Ley de Dios.

Ora, reza; pide a la Virgen María, que interceda por ti, para que tu fe sea 
su alegría. Amén.

Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús
© Copyright



Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

“La sal sala; ¿y tú qué haces?; ¿eres nece-
sario para la vida de alguien?”.

“Amigo, necesitas vivir mejor la fe; y se 
vive la fe, cumpliendo con los mandamien-
tos de la Ley de Dios”.

“La fe es algo maravilloso, que existe para 
darte la felicidad en este mundo y en el 
otro. La fe es para que, viviéndola, te sien-
tas útil; y amando a Dios más que a nadie, 
más que a ti mismo, sirvas a los demás y 
les des tu vida de servicio, no para ser su 
peón, sino para ser Luz de Dios”.

http://www.santodeldiaadia.com/cartas/indice_cronologico/index.html


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Mateo 5, 20-26
El hombre justo
Mat 5:20 Dijo Jesús a sus discípulos: “Si vuestra justicia no supera a la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos.
Mat 5:21 Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”; el que ma-
tare será reo de juicio.
Mat 5:22 Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será 
reo de juicio, el que le dijere “raca” será reo ante el sanedrín, y el que le 
dijere “loco” será reo de la gehenna de fuego.
Mat 5:23 Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuer-
das que tu hermano tiene algo contra ti,
Mat 5:24 deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu 
hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda.
Mat 5:25 Muéstrate, cuanto antes, conciliador con tu adversario mientras 
vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, 
y seas puesto en prisión.
Mat 5:26 Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el 
último cuadrante”.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

El hombre justo
MEDITACIÓN

El hombre justo, tiene consigo la Paz de Dios; y si la pierde, va 
a confesarse, y la recupera, porque al vivir en Gracia de Dios, en 
Gracia Santificante, por cumplir los mandamientos, si se peca, se 
va uno a confesar, y recupera su amistad con Dios.

El hombre justo, es amigo de Jesús, Dios, y le imita; y como Je-
sús, Dios, toda su vida, la personal, social, de trabajo, la espiritual, 
toda su vida temporal, está bajo los deseos de Dios Padre. Quien 
imita a Jesús, éste es humilde por imitación, porque Jesús, Dios, 
fue humilde. 

Jueves 15 de Junio de 2.017



No te burles de nadie, no hagas comentarios, tan humanos, que 
dejes de tener caridad; es mejor que pases por soso, y seas sal por 
tus virtudes. ¿Has visto tú un hombre justo, de fiesta en fiesta, be-
biendo y charlando de más? Yo, no.

El hombre justo es prudente, y la prudencia vive en el silencio, y 
teniendo la máxima relación con Dios.

Cuesta no querer chismorrear, cuesta no querer saber lo que ha-
cen los demás; algunos, porque tienen miedo de lo que les pueden 
hacer, otros porque quieren imitarlos, otros para criticar, juzgar y 
sentenciar. Y en ello, en saber lo de los demás, gastan el tiempo, 
que debería ser para saber de Dios, de lo que quiere Dios de uno, 
de cada uno. ¿Crees que Dios no ayuda a los justos? ¿Crees que 
los justos tienen que indagar en los demás para protegerse?; Dios 
mismo es la protección de los justos, es su escudo.

Hacer el bien siempre, es como una capa protectora, que tiene 
el justo a toda hora. ¡Claro que recibe daños!, pero no, los que 
quieren darle sus enemigos; los enemigos del justo, son los que no 
obran bien, son los que les molesta que tú obres bien, porque ellos 
no lo hacen, ni quieren hacerlo. ¿Dónde está la libertad? Hay más 
libertad para pecar contra la Ley de Dios que contra la ley civil, en 
este mundo, que el pecado lo tiene sellado, y sólo Jesús, Dios, lo 
puede liberar, por la decisión personal de cada uno, de ser de Cris-
to, de ser de Dios, y ¡serlo!

Hay que propagar el Evangelio.

¿Deseas leer más Evangelios
meditados por el P. Jesús ? 

Entonces CLICA AQUÍ

P. Jesús
© Copyright

http://www.evangeliomeditado.com/evangelios.html


Consejos del P. Jesús

No perdonas y no pides perdón. ¿Qué será entonces de 
ti?

Las cosas te han ido mal, aun sirviendo tú al mal; 
nada te ha salido como querías: fama, dinero y 
una mujer linda con quien tener hijos sanos y bue-
nos.

Consejo nº 629

Consejo nº 628

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

Vives asustado-a, por el pecado.

Perteneces a la Iglesia, jamás podrás apartarte 
de Ella aunque peques más y más; tú eres bautiza-
do, aunque ahora sirvas a Satanás.

Consejo nº 630

Consejo nº 632

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright



© Copyright

Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ
© Copyright

Antes cantabas, ahora no cantas; tu corazón gime de 
dolor por tus pecados sin confesión.

Plantéate hacer una buena confesión; ¿por qué 
no? Hiciste tantas en tu vida. ¡Vuelve a ello! ¡Con-
fiésate! Dios te espera para darte su Amor verda-
dero.

Estás desesperado-a por los que se han ido de tu 
lado. ¿Qué querías? ¿Llevártelos al mal? ¡No seas 
necio-a! Siempre habrá santos en la Iglesia; ¡jamás 
nadie como tú podrá acabar con Ella! Eres tú quien 
debe regresar.

Consejo nº 633

Consejo nº 637

Consejo nº 636

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright

http://www.santodeldiaadia.com/consejo/index.html


Entre los registros del Beato Juan Dominici que han llegado a nosotros, 
hay una breve biografía escrita por San Antonino, Arzobispo de Florencia, 
así como un retrato pintado del famoso Fray Angélico, en los muros de la 
catedral de San Marcos. 

San Juan era un florentino de origen humilde que vino al mundo en 1376. 
A los 18 años recibió el hábito de los dominicos, en el priorato de Santa Ma-
ría Novella, pese a cierta oposición causada por su falta de educación y su 
tendencia a tartamudear. Pero aquellas carencias quedaron compensadas 
por su extraordinaria capacidad de retener en la memoria lo que apren-
día. El Santo se convirtió en poco tiempo, en uno de los mejores teólogos 
de su época y en un predicador elocuente. Escribió los ‘laudi’o himnos en 
la lengua vernácula. Después de terminar sus estudios en la Universidad 
de París, dedicó 12 años a la enseñanza y la predicación en Venecia. Se le 
nombró prior en Santa María Novella. En Fiésole y en Venecia, fundó nue-
vas casas para monjes y estableció un convento para monjas dominicas, 
llamado Corpus Christi. Desde aquí trabajó para introducir o restablecer 
la estricta regla de Santo en varios prioratos. 

Asimismo, se preocupó muchísimo para que se impartiese una educación 
cristiana a la juventud y fue el primero en combatir las perniciosas tenden-
cias de la nueva herejía que comenzaba ya a ser un peligro: el humanismo. 
En 1406, asistió al cónclave que eligió al Papa Gregorio XII. Después fue el 
confesor y consejero del Pontífice y éste, le consagró Arzobispo de Ragusa 
y Cardenal de San Sixto. 

Murió en Buda, Hungría, el 10 de junio de 1419. Su culto fue confirmado 
en 1832.

Santo 10 de junio
San Juan Dominici, Arzobispo de Ragusa y Cardenal

Biografía del santo del día, meditada 
por el P. Jesús

FUENTE: ACI PRENSA



Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Juan Dominici, Arzobispo de Ragusa y Cardenal

Aunque hay santos que padecen deficiencias, Dios todo lo soluciona para 
sus intereses, como hizo con Juan Dominici, Arzobispo de Ragusa y Carde-
nal. Muchas veces lo que llamamos ‘desgracias’ son pruebas de Dios para 
superarnos a nosotros mismos y demostrar que con Dios todo se puede, 
porque: ¡con Dios todo se puede!

P. Jesús
© Copyright

“Muchas veces lo que llamamos ‘desgra-
cias’ son pruebas de Dios para superarnos 
a nosotros mismos y demostrar que con 
Dios todo se puede, porque: ¡con Dios todo 
se puede!”

http://www.santodeldiaadia.com/santo/index.html


Meditación:
III. El conocimiento de Dios según la Iglesia

Cuando el hombre se vuelca en su autoestima se hace Dios y se olvida de 
Dios. La razón le da la espalda y neciamente malvive sin el amor de Dios, 
creyendo que el solo puede amarse; y el amor no es jamás, en el hombre, 
de si mismo, sino que el amor en el hombre es caridad.

FUENTE: http://www.vatican.va

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:

EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
III. El conocimiento de Dios según la Iglesia

37 Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el 
hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola 
luz de su razón:

A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdade-
ramente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verda-
dero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su 
providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras 
almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma ra-
zón usar eficazmente y con fruto su poder natural; porque las verdades que 
se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de 
las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la 
vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu 
humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte 
de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos 
del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hom-
bres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre 
de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas (Pío XII, enc. “Huma-
ni Generis”: DS 3875).

© Copyright

P. Jesús

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html


“El amor en el hombre es cari-
dad”. 

“Cuando el hombre se vuelca en 
su autoestima se hace Dios y se ol-
vida de Dios”. 

Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

http://www.catecismoiglesiacatolica.com/puntos_meditados.html


¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

Haz clic aquí para descargártela, y así, poder
imprimirla y repartirla a tus amigos y familiares.

http://www.catholicosonline.com/
http://www.catholicosonline.com/tarjeta_de_visita_CatholicosOnLine/index.html


Meditación:
El arco iris, signo de la alianza

El signo de la alianza es el arco iris, y esa luz es el mismo Jesucristo, que 
siendo Dios, vino a cumplir la palabra dada por Dios de reconciliación con 
los hombres, porque Dios se hizo hombre siendo Dios.

LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
El arco iris, signo de la alianza

Génesis 9, 12-17

12 Dios añadió: «Este será el signo de la alianza que establezco con us-
tedes, y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los 
tiempos futuros:

13 yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la 
tierra.

14 Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas,
15 me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, 

y no volverán a precipitarse las aguas del Diluvio para destruir a los mor-
tales.

16 Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alian-
za eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra.

17 Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos 
los mortales».

Desde Noé hasta Abraham.

FUENTE: http://www.vatican.va

La Biblia meditada por el P. Jesús

© Copyright

P. Jesús

Si quieres leer más capítulos de la 
Sagrada Biblia meditados

por el P. Jesús CLICA AQUÍ

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
http://www.meditaciondelabiblia.com/meditaciones.html


¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!

Visita y adora a Jesús Sacramentado

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.com/Familia/jovenes/Sagrada_Custodia.asp
http://www.navanparish.ie/live-webcam/adoration-chapel-webcam/


Rosario en familia.
¡No reces solo! 
Reza acompañado
 cada día.

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.com/reza_Rosario_acompanado/index.html
http://fr.lourdes-france.org/tv-lourdes/
http://es.lourdes-france.org/intencion-de-oracion%3Fid%3D573%26contexte%3Des


La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

¿Eres católico?
¡Estudia, aprende y 
profundiza en tu fe!

CLICA AQUÍ

http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm
https://www.youtube.com/user/vaticanes/videos


Noticias del día
desde las grandes
Agencias Católicas,
para leer
CLICA AQUÍ

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

http://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
http://www.magnificat.tv/es


Consultorio Doctrinal

l. , 46 años , de reino unido. 4/26/2010 6:00:44 AM.

Padre necesito saber cómo explicar a una persona qué tan grave es el 
comulgar sin confesar, ya que una amiga me dijo un domingo en la misa 
que “ella comulgaba porque ese día se sentía el espíritu limpio. 
Gracias Padre y que Dios le bendiga y siga dándole sabiduría para guiar-
nos en el verdadero camino de la FE!

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo.  5/2/2010 1:43:01 PM.

La Comunión, como indica su mismo nombre, significa que se da una 
armonía entre nuestra vida y lo que el Señor nos pide. Comulgar en estado 
de pecado, a sabiendas, y sin intención de rectificar, sería como dar a Jesu-
cristo el beso de Judas.

J., 22 años, de Paraguay. 19/9/2011

Buen día Padre, soy un joven necesitado del amor del Señor ya desde el 
año 2009 estoy activando en grupos juveniles en un movimiento cristo-
centrico, jornada de amores se llama el movimiento y cada año tenemos 
nuestro retiro y yo el año 2009 he hecho algo muy malo que siempre es-

toy pensando en ello yo me he acercado junto al padre de la parroquia de 
mi ciudad para confesarme del pecado del aborto pero el padre me dijo 

que no tiene autoridad en absolverme que me tengo que ir a otra ciudad 
para confesarme con el obispo a cargo de esta parroquia y por motivos de 

trabajo y de estudio muy poco viajo... yo junto al padre 
siempre me confieso el me dice que seguro Jesús ya me perdonó pero yo 

necesito del Señor, yo hace 2 años que no estoy comulgando porque toda-
vía no me ha liberado de mi pecado yo quiero recibir al Señor, qué puedo 

hacer....

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ



Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 23/9/2011

Si usted no puede acudir al Canónigo Penitenciero de la Diócesis, tra-
tándose de un pecado reservado, su párroco o cualquier sacerdote puede 
hacer la diligencia por usted y después usted acude a recibir el perdón y la 
penitencia. Es increíble que le hayan hecho pasar dos años en esta situa-
ción. Si no le solucionan el problema, escriba usted al Obispo.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

Gracias Padre.-

http://www.catholicosonline.com/consultorio_doctrinal/index.html


Consultorio Familiar y Personal
  G., 61 años, de México.

Hola Sra. Duran:
 Me cuesta trabajo entender el modo de ser de una persona cercana que 

está acostumbrada en su seguridad decir indirectas en cuanto puede siem-
pre agrediendo. 

¿Cómo podemos dar el amor a esas personas?, Creo que también tene-
mos que tener dignidad darnos a respetar más cuando somos tan insegu-
ros, me pregunto  ¿Dios quiere que permitamos que constantemente te 
ridiculicen? ¿Seguir ahí? diciéndote que eres una ignorante, que se las den 
de tener una gran inteligencia? como poder tratar a esas personas, agachar 
la cabeza ante tal situación ¿eso quiere Dios?

Me falta mucho para poder vivir la santidad, ¿cuándo te pasas de hu-
milde o de tonta cómo se le puede llamar? Cuando te dicen que querían 
una esposa para su hijo culta con estudios porque soy una ignorante, que-
riéndome quitar a mi hijo para educarlo ella. Que nunca se lo permití. Mi 
esposo sin atreverse hablar siempre callado permitiendo que me pisotea-
ran. Hasta ahora se da cuenta de la situación, se arrepiente lo que tuve que 
soportar durante 30 años, diciéndome que cuando gana mi esposo dinero 
bien que me gusta.

Le respondí, “claro que me gusta Sra. porque soy su esposa no su queri-
da”. No pudo contestar nada. No nada más mi vida van a ser puros trabajos 
hay momentos que también tengo derecho a disfrutar cuando le va bien a 
mi esposo.

Cansada de soportar su mal trato de una manera sutil porque ella si se 
mueve. Inteligente. 

Gracias, Dios la Bendiga por escucharme, Dios la siga iluminando.
Ya mi hijo tiene 29 años, me dice tu Obra de una manera muy sarcástica, 

Gracias a mis oraciones el Señor me ayudo a formarlo. Porque he estado 
siempre en Oración por el miedo a no saber formar a mi hijo, por mi igno-



Respuesta de María Durán de Bellido. Diciembre 2011

Estimada amiga:
Gracias por escribirme y por la confianza de tu consulta. Mi opinión es:
Alma bendita, la caridad es también para ti, tú debes quererte, amarte, 

por Amor a Dios, y Dios quiere que te sientas bien contigo misma, quiere 
que no sufras por necedades, por esa falta de caridad en esta persona, por 
esa tontería de los estudios, cuando tú has conseguido hacer una buena 
obra de tu hijo, aun siendo él libre, tú estás satisfecha de lo que has podido 
hacer con él, siendo él libre de ser como es; eso siempre. 

La ley civil penaliza no sólo el acoso físico, sino también el acoso psico-
lógico, y a mi parecer, por lo que me cuentas, recibes un acoso psicológico 
de esta señora. La ley civil en tales casos, separa a las personas, no permite 
que la autora del acoso se acerque a la víctima hasta ciertos metros de dis-
tancia; eso hace la ley civil, y la Ley de Dios te pide que Ames a los demás 
como a ti misma, así que si esta señora no te deja cumplir con este manda-
miento de la ley de Dios, tendrás que hacer algo al respecto; tendrás que 
poner tierra de por medio, tendrás que aceptar su falta de aprecio hacia ti, 
y perdonándola, eso siempre, porque sólo Dios puede juzgar y sentenciar, 
y esto lo hace siempre al final de cada vida. Entonces, me permito aconse-
jarte que te alejes de esta persona, por lo menos una temporada, a ver si 
reacciona, y si no reacciona, pues se perderá tu compañía, porque recuerda 
que no sólo es agresión la agresión física, sino también lo es la psíquica, 
y debes de estar bien para alabar a Dios, para hacer cosas buenas con tu 
fe. Si llevas tantos años esperando un cambio en ella, y no lo hace, es que 
debes de cambiar tú de actitud, debes de poner tierra de por medio, tienes 
que rezar por ella, pero no dejar que te siga haciendo daño, porque eso no 
es bueno; tienes necesidad de creer en ti misma de confiar en ti, y si reci-
bes mensajes contrarios para conseguir esto, entonces es como un virus 
que te agrede y te enferma, porque para vivir, para esperar a la muerte se 
necesita de respeto, de lo que llaman “autoestima”. Debes luchar para tu 

rancia.  Gracias a Dios es un hombre de Bien.



salud psíquica, de la misma manera que lucharías por tu salud física; es-
tas agresiones son en otro plano, pero son agresiones, que de ser físicas, 
tendrías moratones, ahora lo que te duele es el corazón, que no lo ven los 
demás, pero tú lo sientes. La santidad es hacerse respetar. Dios, Jesús, se 
hizo respetar, y ante Herodes, calló, no le dijo nada, absolutamente nada, 
otro podría decir de Dios, que fue un mal educado, por dar al rey Hero-
des ese trato de indiferencia, pero es Dios mismo quien lo hizo, y hay que 
imitar en todo al Señor. Necesitas estar sana para seguir con tu vida de 
fe. Te animo a callar, y de ser necesario, a poner tierra de por medio. Hay 
personas que valorarán tu piedad, que recompensarán tu fe, y creerán en 
ti, en que eres digna de respeto, de ser como eres. No todo el mundo tiene 
estudios universitarios, eso es optativo, pero lo que sí que todos tienen que 
tener es Caridad, sin ella, van a quedarse solos, porque los estudios no lo 
son todo, sino que como puedes ver a esa señora le dan pedantería, y eso 
quiere decir que puede tener estudios de algo, pero no tiene cultura, por-
que la cultura real lleva a la humildad, a no creerse más que los demás. La 
vida da muchas vueltas amiga mía. Quiero que tú estés bien, para así poder 
seguir haciendo el bien. Y es un bien el que te protejas de las agresiones 
psicológicas, como te protegerías de las puñaladas físicas; nadie puede ir 
contra el quinto mandamiento: “no matarás”, y en este mandamiento está 
la petición de Dios de que preserves tu vida, de que si ves que te están 
matando, ¡no lo permitas! Sigue rezando por esta persona, y piensa en tu 
salud, para Dios eres muy importante, y para esta persona, por lo que te 
dice, no te necesita para vivir, entonces, si te vas, no le harás ningún mal y 
a ti te harás mucho bien. 

Lamento que tengas que pasar por este sufrimiento, pero, ya se sabe, 
la libertad de los demás debe hacernos reaccionar para el bien nuestro, 
porque hay que estar sano, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo.

 Queda en paz.
Dios te bendiga y la Virgen María te guarde. 
Con cariño 



“Lamento que tengas que pasar por 
este sufrimiento, pero, ya se sabe, 
la libertad de los demás debe hacer-
nos reaccionar para el bien nuestro, 
porque hay que estar sano, porque 
nuestro cuerpo es templo del Espíri-
tu Santo”. 

¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

Maria
Sra. María Durán de Bellido

http://www.catholicosonline.com/consultorio_familiar_y_personal/consultas/index_consultas.html


SabíaS que…
“EN ROMA Y EN EL VATICANO,

NO HAY COMUNIÓN EN LA MANO”
Hay muchos que por traición, se quieren cargar la tradición, que es mul-

tisecular, de bien saber comulgar… sí —no pongas cara de foca— de rodillas 
y en la boca. Según Benedicto XVI, “es un signo particularmente expresivo 
de adoración, completamente apropiado, en razón de la verdadera, real y 
substancial presencia de Nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies con-
sagradas”.

La  distribución de la “Comunión en la mano” fue una cesión, una excep-
ción anormal, a la ley universal, obtenida fraudulentamente y con sacacor-
chos, por algún que otro cardenal.

Recibir a Jesús, Dios, en actitud de adoración, es un tesoro de fe y amor. 
Si durante siglos se ha recibido la sagrada comunión en la boca, por algo 
será, ya que nuestros antepasados, tantos y tantos, más que tontos, eran 
santos.

Interpelaron al Papa S. Pío X, algunos retrógrados modernistas, pidién-
dole la Comunión de pie, alegando que los hebreos comieron de pie el cor-
dero pascual, símbolo y promesa de la Eucaristía. El Papa respondió: “Los 
símbolos y promesas se esperan de pie, más la realidad se recibe con amor 
y de rodillas”.

No todo lo que viene de Roma, sale de las manos del Papa, y una señal 
evidente es que el Santo Padre no permite la “Comunión en la mano” en su 
diócesis de Roma, ni en toda Italia, aunque algunas conferencias episcopa-
les se acojan a la libertad de la anormalidad, y así les va. 

¡Qué coincidencia!, en las parroquias donde se normaliza el descalabro, 
nadie se arrodilla tampoco durante la Consagración, y nadie se acerca al 
confesonario —si es que lo hay, porque lo eliminaron junto con los reclina-
torios—… y se sorprenden de la falta de vocaciones sacerdotales. 

Algunos curas, y otros de más arriba, aún no se han enterado de que un 
joven seminarista llega al sacerdocio por amor a Jesucristo, y si le impe-
dimos los actos y detalles de amor a la Eucaristía, no va al seminario ni 
su tía. Continuaré otro día. ¡Ah, me olvidaba! Que sepas que ningún cura 
“progre” puede negarte la Comunión de rodillas y en la boca, que es hacer-
lo como toca.

¿Quieres leer
más artículos de
Javier Bellido,
de la sección

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ



© Copyright
Javier Bellido

“Recibir a Jesús, Dios, en actitud de 
adoración, es un tesoro de fe y amor. Si 
durante siglos se ha recibido la sagra-
da comunión en la boca, por algo será, 
ya que nuestros antepasados, tantos y 
tantos, más que tontos, eran santos”.

¿Quieres leer
más artículos de
Javier Bellido,
de la sección

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

QUÉ TE PARECE: Si a Dios quieres adorar, tú ya sabes qué toca, acérca-
te a comulgar, de rodillas y en la boca.

http://www.catholicosonline.com/sabias_que/index.html


Puedes ver los 21 vídeos de 
María Durán de Bellido

AQUÍ

http://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
http://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html


¿Estás embarazada?

Estimada amiga, ¿estás embarazada? Ten una vida positiva, ¡feliz!; si es-
tás embarazada y no quieres tener al bebé, es más sano para ti, tenerlo y 
darlo en adopción; ¡piensa en ti!, son tan sólo nueve meses. Te pueden 
ayudar asociaciones provida. Piénsalo, por tu bien.

Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright

¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 

CLICA AQUÍ

“Ten una vida positiva, ¡feliz!; si estás 
embarazada y no quieres tener al bebé, 
es más sano para ti, tenerlo y darlo en 
adopción; ¡piensa en ti!”

http://www.temaactual.com/espanol/articulos/articulos.html


Siempre adelante con la fe

Vives aquí en la tierra después de estar viviendo nueve meses dentro de 
tu madre. Vives aquí en la tierra para demostrar qué eres realmente con 
tus obras y así dejar claro quién eres en verdad; porque eres lo que haces, 
tus actos te describen, son tus obras las que ponen sello a tu persona.

Vivimos para morir; porque un día morirá tu cuerpo y tu alma inmortal 
irá ante Dios para estar por siempre o en el Cielo o en el Infierno o un tiem-
po en el Purgatorio y después pasar al Cielo. Muchos santos nos enseñan 
que para poder vivir en el Cielo por siempre y ya disfrutar del amor de Dios 
en ti aquí en la tierra; debes morir a ti mismo. Hay que morir para vivir. 
Jesús en el Evangelio nos dice:

“Pues quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda la vida por 
mí y el Evangelio, ése la salvará” Mc 8,35

Si quieres ser feliz, tienes que ser bueno de verdad, si quieres VIVIR, tie-
nes que ser bueno de verdad.

El que es bueno de verdad no es egoísta. Date a los demás que te necesi-
tan por darte primero a Dios y demostrarás ser un buen hij@ de Dios, una 
persona de confianza, un amigo de verdad.

No vas a perder, al contrario, si te das al 100%; la vida te devolverá el 
100% y Dios te premiará con el doble, porque nadie gana a Dios en gene-
rosidad.

Ya sabes: Da el 100% y ganarás el 300%, que es la suma del 100% que te 
devolverá la vida y el 200% que te dará Dios.

Todo por Dios.
Adelante

Morir para vivir

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Si quieres ser feliz, tienes que ser 
bueno de verdad, si quieres VIVIR, 
tienes que ser bueno de verdad”.



Para leer más artículos de la sección

“Siempre adelante con la fe”

escritos por

Montserrat Bellido Durán

sólo tienes que

CLICAR AQUÍ

“Ya sabes: Da el 100% y ganarás 
el 300%, que es la suma del 100% 
que te devolverá la vida y el 200% 
que te dará Dios”.

http://www.catholicosonline.com/jovenes_y_catolicos/tu_joven_de_hoy/siempre_adelante_con_la_fe/filosofia/actuar_frente_a_la_vida/index_actuar_frente_a_la_vida.html


Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

DEMONOLOGÍA

Hoy presentamos una entrevista de 
Patricia Bellido Durán, entrevistadora 
de Visión Católica TV, titulada:

DEMONOLOGÍA
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García

El Dr. Joan Antoni Mateo García es Doctor en Teolo-
gía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
Canónigo de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, en Ca-
taluña, Profesor en el Instituto de Teología Espiritual y 
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesia-
na de Barcelona, Sacerdote de la Diócesis de Urgell en 
Cataluña y Miembro de la Sociedad Mariológica Espa-
ñola.

Desde hace unos años, el Dr. Joan Antoni Mateo gestiona una sección 
muy popular del semanario Cataluña Cristiana: El Consultorio, desde allí 
atiende las preguntas que le formulan los lectores sobre cuestiones de fe y 
de vida cristiana. También dispone del Consultorio Doctrinal en Catholi-
cosOnLine y escribe en su blog: “Conversando sobre la Fe” en InfoCatólica.



PARTE 1

PARTE 2

http://www.catholicosonline.com/entrevistas/entrevistas/demonologia.html


PARTE 3

PARTE 4



PARTE 5

¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

Patricia Bellido Durán es entrevistadora de Visión Cató-
lica TV de CatholicosOnLine es la Relaciones Públicas de 
CatholicosOnLine, merecido puesto por su simpatía, por su 
estudio y sagacidad en los temas a entrevistar y su buen hacer 
en cada entrevista, dando a conocer lo mejor y la sabiduría de 
la persona a la que pregunta.

http://www.catholicosonline.com/entrevistas/index.html%20


SÍGUENOS 
EN

NUESTRAS

REDES 
SOCIALES

https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


Libro de visitas y mensajes a

01.06.2017 16:08, Gladys from Lima: 

Gracias por los mensajes me levantan el espirítu y me da forta-
lezas para superar cualquier obstáculo, llegó a mi oficina y ante 
de las labores del día leo sus mensajes, muy buena labor del gru-
po de dirige esta campaña, felicitaciones.

Bendiciones 

06.04.2017 04:43, Esmeralda Marenco from Delray 
Beach: 

GRACIAS POR LOS EVANGELIO QUE RECIBO A DIARIO AHO-
RA VIVO EN EEUU. ACA NO CELEBRAN LA SEMANA SANTA 
QUE TRISTE PERO ES UN PAIS DONDE HAY MUCHAS RELI-
GIONES

SALUDOS DIOS LOS BENDIGA

21.04.2017 20:30, MARISELA from Leon Gto México:

Buen día Padre Jesús 
Gracias por sus cartas me gusta mucho leerlas y quisiera yo 

pedirle su opinión o consejo a una situación personal que vivo, 
si esto es posible me pudiera decir algún correo al que pueda 
escribirle?

Que Dios nuestro Señor y la Virgen María lo bendigan siempre 
Un saludo afectuoso
Atte. Marisela González Rodríguez

http://www.catholicosonline.com/
http://207127.guestbooks.motigo.com/


25.03.2017 19:49, Miguel Angel Centeno Rodriguez from Ve-
nezuela: 

Hola felicidades por la revista. A diario veo el evangelio que 
me llega a mi correo lo copio y lo pego en mis redes sociales.

Tengo años haciéndolo a diario. Que Dios esté con nosotros.

Que sigan los éxitos.

17.04.2017 06:00, carmen rios saenz from chimbote peru: 

GRACIAS POR SU INFORMACION.ME AYUDA MUCHO.

30.03.2017 22:59, Luis Alvarez from Barquisimeto. Vene-
zuela:

El evangelio de hoy (30-03-17) es complicado. San Juan 5,31-
33.36-47. ¿Quien da testimonio de la Verdad (Jesús?) Recrimina 
porque no han creído en Dios, y no habéis creído en Aquél que 
Él ha enviado. Manda a que investiguen las Escrituras, en ellas 
tenéis la Vida Eterna,ellas dan testimonio de mí. Moisés escri-
bió de mí. ¿Si no creeis en sus Escrituras (los Mandamientos)?. 
¿como vais a creer en mis palabras?

05.04.2017 22:45, Marisol berrios from Chile. Santiago:

Querido Padre
Gracias por hacer posible que yo reciba todas las maravillas 

que usted envía. Que Dios lo colme de bendiciones, usted es una 
bendición para todos nosotros. 



08.03.2013 16:37, Francisco from Puerto Rico: 

Gracias por esta pagina tan especial. Es de gran ayuda para to-
dos. Muchas bendiciones a los que estan a cargo de la misma y a 
quienes participan de ella.

28.02.2017 03:37, ruth villegas from CHILE: 

LOS FELICITO, CADA DÍA ESTÁN MEJOR.

08.03.2013 12:00, aida Martha Castelan from argentina:

Me encanta recibir el Evangelio diario.
También a la Adoración del santísimo´
Muchas gracias

12.02.2017 02:45, Mercedes from Argentina:

Gracias Padre Jesus por su trabajo apostolico y por su oracion. 
Que Dios lo bendiga y proteja. Que bendiga mucho su vocacion. 
Gracias tambien a quien lo ayuda con internet. Que tambien lo 
bendiga y proteja. 

Rezo por su vocacion junto con la de todos los sacerdotes y se-
minaristas.

03.03.2017 21:18, Amalia Beatriz from Las Flores Prov. de Bs. 
As. Ar:

Es una página rica en información y en temas religiosos, que 
hacen crecer en la fe.

Muchas gracias a todos los que forman parte de Catholicos On-
line. 

Que el Señor los bendiga en abundancia!!!



04.03.2013 22:05, Lucas Sternuto from Argentina: 

Los felicito por la iniciativa y que Dios los bendiga.

07.03.2013 20:48, Ana from España: 

Buenas! 
¿Cómo y dónde puedo apuntarme a las vacaciones de “15 días” 

que anunciais en la web?
Gracias!! 

04.03.2013 06:39, Ernesto Balcazar Suarez from Mexico:

Les felicito por todo el amos que dan y algo que casi nunca se 
ve: no pedimos NI ACEPTAMOS donaciones. 

Que grande!!!
San José, proovedor de la Sagrada Familia, provea para su Fa-

milia y para todas sus Empresas, como lo es ésta hermosa pági-
na.

Dios les bendiga y les suplico oración por mi Familia.
Les felicito a ambos Padres y tambien a los Hijos.

05.03.2013 19:34, OLGA MARINA OSPINA from COLOM-
BIA:

GRACIAS, POR CREAR ESTE PORTAL TAN MARAVILLOSO, 
DIOS BENDIGA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMI-
LIA DURAN BELLIDO, QUE APORTAN SUS CONOCIMIENTOS A 
TODOS LOS CATÓLICOS QUE QUEREMOS SER MEJORES DIS-
CIPULOS Y SEGUIDORES DE JESUCRITO Y LA VIRGEN MA-
RIA. USTEDES SON EL MAYOR EJEMPLO DE AMOR Y UNION 
FAMILIAR EN CRISTO Y MARIA. MIL BENDICIONES.



En CatholicosOnLine te facili-
tamos los Evangelios del mes medi-
tados por el P. Jesús en formato 
PDF.

Puedes descargarte el archivo 
PDF y enviarlo por email a tus fa-
miliares, amigos y contactos. Tam-
bién puedes imprimirlo y compar-
tirlo con los de tu parroquia, pueblo 
o ciudad.

Si quieres descargarte
los Evangelios del mes en PDF

meditados por el P. Jesús
CLICA AQUÍ

¡Propaga el Evangelio! 
¡Da a conocer

la Buena Nueva
del Reino de Dios!

¿Quieres recibir 

todos los envíos y

boletínes diarios de

CatholicosOnLine?

¡Suscríbete AQUÍ!

http://www.catholicosonline.com/PDF_evangelios_del_mes/index.html
http://www.catholicosonline.com/inscribete/texto.html


Si quieres cambiar de vida 
y no sabes cómo... 

¡Ten unas

“Vacaciones
de amor con Dios”!

Goza durante 15 intensos días,

del amor de todo un Dios.

Propuesta Espiritual
del P. Jesús
CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.com/vacaciones_de_amor_a_Dios/index.html


Título: Roma dulce hogar: La cena del Cordero
Autor: Scott Hahn

Sinopsis

Este trabajo explica la celebración 
eucarística a la luz del Apocalipsis, y 
ofrece claves litúrgicas que iluminan 
el sentido del último libro del Nuevo 
Testamento. Tantos católicos que va-
loran la Misa, encontrarán en este li-
bro motivos para vivirla con más fru-
to y profundidad, como participación 
temporal del culto del cielo: la Misa, 
el cielo en la tierra.

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión

En “la cena del Cordero”, Scott 
Hahn nos muestra las impresio-
nantes verdades que transcurren 
y se dan en cada sacrificio Euca-
rístico, en cada celebración de la 
Santa Misa. Este libro, maravilloso 
trabajo que nos brinda el autor, no 
es ningún descubrimiento recien-
te, sino la repetición de lo que des-
de los inicios del cristianismo, han 
enseñado y mantenido los padres 

y entendidos de la Iglesia Católica. 
¿Cómo no amar la Misa, sacrificio 
perfecto, el único digno de Dios? 
¿Cómo no participar fervientemen-
te de este Cielo que se vive y sien-
te, que se hace presente en la Santa 
Misa? 

Este libro debería leerlo el mun-
do entero, para tomar consciencia y 
enamorarse del Amor de los amo-
res, de Dios mismo,  quien literal-
mente, es nuestro alimento en el 
mayor de los sacrificios de la Tierra, 



“¿Cómo no amar la 
Misa, sacrificio per-
fecto, el único digno 
de Dios? ¿Cómo no 
participar ferviente-
mente de este Cielo 
que se vive y siente, 
que se hace presente 
en la Santa Misa?”

“Amémosle, adoré-
mosle y participemos 
dignamente de la San-
ta Misa, del banquete 

Próximamente po-
drás ver las opinio-
nes de Victoria Belli-
do Durán, en la web. 

Victoria Bellido Durán

en el sacrificio en el que participan 
todos los santos y ángeles, donde 
Dios, nos da a comer su cuerpo y su 
sangre. ¿Quién puede amar como 
Dios?, ¿quién más grande que Dios? 
Nadie.

Amémosle, adorémosle y parti-
cipemos dignamente de la Santa 
Misa, del banquete celestial; ¡va-
mos amigo, que no hay celebración 
igual!

celestial; ¡vamos ami-
go, que no hay cele-
bración igual!”



Tú, joven
de hoy

¿Quieres ver más vídeos de
Montserrat Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.com/jovenes_y_catolicos/tu_joven_de_hoy/index.html


Trabaja.
Trabaja con entusiasmo.
No desmayes. 
Persevera en tu empresa de santidad. 
Concentra todas las energías de tu ser en tu labor de santificación, apos-

tolado y evangelización. 
No perdones esfuerzo ni temas sacrificio.
 Pues Dios ayuda a quien se ayuda, y nadie te ayudará si no te ayudas a 

ti mismo. 
Trabájate tu carácter, tu forma de ser. 
Hazte santo. 
¿Cómo? 
A Dios rogando y con el mazo dando. 
No te quedes de brazos cruzados. 
Vive. 
Y vivir es trabajar para Dios y su amor. 
Dios siempre está trabajando, trabajando por y con amor, y te quiere 

trabajador.
 Trabaja para su empresa de amor y bien, y cobrarás un muy buen sala-

rio, el día en que muera tu cuerpo y siga viviendo tu alma. 
Para transportar todo esto “del dicho al hecho”, son necesarias la volun-

tad y la oración. 
No importa cuán modesta y humilde sea tu labor. 
El espíritu y el amor con que la realices, determinarán su calidad. 
Es más meritorio barrer bien que redactar chapuceramente un proyecto 

de ley. 
Del resultado de tu labor va a depender tu porvenir. 
No hagas nada a medias, lo que hagas, sea lo que sea, hazlo bien y con 

entusiasmo. 
Pon el alma y pon amor en todo lo que hagas con tus manos, entonces, 

trabajarás como Dios, que todo lo hace con amor y por amor.

Trabaja

Montserrat Bellido Durán
© copyright
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Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Perder para ganar

Por Dios, perder 
lo que de Él nos separa.

Perder el orgullo
antes que perder su Gracia,

porque en ella está
tu dignidad de hijo suyo,

hijo de Dios Todopoderoso.

Por Dios, perder 
lo que de Él nos separa.

Perder el egoísmo
y obrar sólo para su Gloria, 

porque ¿de qué sirve hacer el bien, 
si no es por amor al Sumo Bien, a Dios?

Por Dios, perder 
lo que de Él nos separa.

Y alejarnos de las ocasiones de pecado;
¡no retes a la tentación!,

porque “sin Mí no podéis hacer nada”,
dijo Jesús, que exclamó: “Vade retro Satana”;

apártate pues del mal,



Patricia Bellido Durán
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Próximamente 

podrás disfrutar 

de los poemas de 

Patricia Bellido Durán

en su sección de 

la página web. 

para que se aparte de ti Satanás.

Por Dios, perder 
lo que de Él nos separa,

es perder para ganar;
¿quieres ganar la santidad?

Morir a lo malo,
para vivir lo bueno,

porque escoger es rechazar;
escoge...

y rechazarás lo opuesto a lo escogido.

Rechaza el libertinaje, 
por la verdadera libertad;

rechaza el rencor, 
por perdonar de verdad;

y a la soledad, 
por aceptar en ti, 

el amor de Dios incondicional.

Rechaza al demonio,
por seguir con alegría y fidelidad,

los diez mandamientos,
que nos abren las puertas 

del Reino eterno, tu morada.

Por Dios, perder 
lo que de Él nos separa,

significa siempre,
perder para ganar.



“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Y, ¿qué ocurre con los 
fracasos?; pues eso, que hay dolor en ellos, que hay sufrimiento en ellos, 
y que son tuyos; por lo cual, tienes que aceptarlos, afrontarlos, mirarlos 
cara a cara y decidir qué vas a hacer con ellos. Porque están ahí, y debes 
aceptarlos y, dentro de lo negativo, porque el mal existe, ¡todos lo sabe-
mos!, pues, de lo negativo, tienes que hacer como hace Dios; y ¿qué hace 
Dios?; Dios siempre te da a ti y a todos una nueva oportunidad, y cuando 
dice: “no te digo siete veces, sino setenta veces siete”, son las veces que 

COACHING
TU ÉXITO
Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 16 - Los fracasos

http://www.coachingtuexito.com/aviso-16-los-fracasos/


Montserrat Bellido Durán
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Para ver más Avisos
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hay que perdonar a los demás; y como tú eres un igual a los demás, como 
debes amarte como a los demás, pues eso, a ti mismo también te tienes 
que perdonar setenta veces siete, al igual que a los demás; aunque a ti no 
puedes dejarte, porque tú siempre vas contigo mismo, así que tú debes de 
cambiarte para que no se repita la situación, para que el fracaso te aban-
done; para que el éxito llegue, lo más rápido y eficaz es HACER EL BIEN 
SIN MIRAR A QUIEN, es decir, a todos, a ti mismo y a todos, ¡porque sí!, 
porque es la estrategia mejor para que triunfes, para que tengas éxito allí 
donde fracasaste, por ti o por los demás, o por ti y los demás. No importa 
quién haya sido el que no hizo las cosas bien, lo importante es que ahora 
tú, ¡tú!, las vas a hacer bien. ¡Vas a coger el timón de ti mismo, vas a me-
ditar todo lo que haces, aunque sea la manera de levantar tu vaso al beber, 
o en decir los buenos días… sea lo que sea, tú entra en ti mismo y disfruta 
de hablarlo con Dios, porque, ¿cómo vas a hablarlo tú solo teniendo a Dios 
contigo?; nada, nada, tú a dialogar con Dios, dentro de ti, sin mover los la-
bios, dentro de tu corazón; allí, a buenas con el Hacedor, le cuentas tus pla-
nes, le hablas de ti y le pides consejo. Y, ¿contesta Dios? Sí, pero no como 
tú y yo, Dios contesta al hacerte pensar algo que te ayudará, o al escuchar 
una conversación en la que comentan esa solución que necesitas, o en las 
páginas de un libro, o en las palabras de un niño, o en las circunstancias de 
la misma vida. A eso se le llama la acción de la Divina Providencia”.

http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html


¿Te apetece ver más
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Estas son las reglas

Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical 
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado 
“Estas son las reglas”. 

Amigo, amigo, no van al Cielo los de comportamiento más original, ni 
los que dan más excusas en su juicio particular; sencillamente, sólo entran 
para estar eternamente en la Gloria celestial, aquellos que en vida, han 
seguido las reglas. ¿Cómo?, ¿que cuáles son esas reglas? Pues las que puso 
Dios; son los diez mandamientos, resumidos en estos dos: “Amarás a Dios 
sobre todas las cosas y personas, y al prójimo como a ti mismo”. Sí, en ese 
orden, porque, si no amas a Dios sobre todo, no vas a obedecerle, y de eso 
se trata, de obedecer al Creador y Señor de Cielos y Tierra, por amor, por-
que sólo de ese modo, se vive haciendo el bien, lo bueno y correcto. 

Amigo, ¿amas a Dios sobre todo, incluso sobre a ti mismo? ¿Te amas de 
manera que buscas y luchas por tu santidad, por tu morada en el Cielo? 
¿Amas a tu prójimo deseándole lo bueno, lo mejor, que es la vida eterna 
con Dios? 

Amigo, sigue, sigue las reglas y vivirás en la eternidad.
Amigo mío, gracias. 
Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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“¿Cómo?, ¿que cuáles son esas reglas? 
Pues las que puso Dios; son los diez 
mandamientos, resumidos en estos 
dos: ‘Amarás a Dios sobre todas las co-
sas y personas, y al prójimo como a ti 
mismo’”.



Dios te da la oportunidad de estar con Él
TÚ DECIDES

Muchos de los discípulos de Jesús dejaron de seguirle en 
cuanto Él, en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo públicamente que 
quien comiera su carne y bebiera su sangre estaría unido a Él, 
y que quien lo hiciera tendría vida eterna, porque dijo: “Yo soy 
el pan vivo bajado del cielo; si alguno come de este pan, vivirá 
para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne (...) Porque 
mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera be-
bida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo 
en él (...) En verdad, en verdad os digo que, si no coméis la 
carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
la vida eterna, y yo le resucitaré el último día (...) el que me 
come vivirá por mí”. (cf. Juan 6, 48-59).

Sí, Jesús está realmente presente en la Sagrada Hostia Con-
sagrada; está en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Jesús está 
en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 

Jesús permite la libertad a todos; Él mismo les preguntó a 
sus doce apóstoles, -acto seguido de que muchos le abando-
naran por lo que dijo-, “¿Queréis iros vosotros también?”, a 
lo que Pedro respondió: “Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes 
palabras de vida eterna”. (1)

Entonces, ¿te sientes acaso solo y abandonado de Dios? Ve 
a comer su bendita carne y beber su redentora sangre en la 
comunión, en Misa, porque allí está. ¿Cómo va a abandonarte 
Dios, si eres tú quien rechazas la oportunidad que Él te da, de 
estar contigo?

En la existencia humana, lo único que aplaca la verdadera 
sed, lo único que te permite ser, lo que viniste a ser realmente, 

Próximamente 
podrás disfrutar 

de más artículos de 
Patricia Bellido Durán

en su sección
“Tú decides”

de la página web. 



es recibir a Dios, es estar unido a Dios. 
Si no vas a Dios, no es posible ser realmente feliz, ni aquí, ni 

en el más allá...
Pregúntate como Pedro: Señor, ¿a quién iremos?, si sólo Tú 

tienes palabras de vida eterna.

Patricia Bellido Durán
© copyright

Próximamente 
podrás disfrutar 

de más artículos de 
Patricia Bellido Durán

en su sección
“Tú decides”

de la página web. 

____________

(1) Jn 6, 67-68.

“Si no vas a Dios, no es po-
sible ser realmente feliz, ni 

aquí, ni en el más allá...”
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Portal de información y formación espiritual

Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nuestros 

envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, suscríbete ha-
ciendo CLIC AQUÍ. 

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y como no, com-
partir nuestra revista con tu familia y amigos.

Amigo, gracias por existir.
¡Te queremos mucho! Y recuerda...

Javier Bellido

¡Adelante!

“Te falta fe y tu humildad es poca, 

querido hermano, si comulgas en la 

mano, y no lo haces en la boca”.

http://www.catholicosonline.com/revista_digital_adelante/index.html
http://www.catholicosonline.com/inscribete/texto.html
http://www.catholicosonline.com/
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A
https://twitter.com/VirgoVeneranda

