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“¿A qué esperas, para volver a lo que
fuiste?, ¿a sufrir enfermedad? ¿No te
basta que Dios te llame? ¡Qué sordo y
ciego eres!”
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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 CatholicosOnLine, que pasó a la Casa del Padre, el 23 de
Septiembre de 2.015.

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 Catalunya – 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, Consagrados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia Católica, Apostólica 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 Portal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.
CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos donativos, 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

ÍNDICE

Carta del P. Jesús para ti

A todo el mundo le gusta recibir cartas, y más cuando son de un
amigo como lo es el P. Jesús. Lee
una de sus muchas cartas en la PÁGINA 8

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

Sí, amigo, el P. Jesús también comenta la biografía del santo del día.
Hoy recordamos a San Juan Gualberto, Fundador, en la PÁGINA 16

El Catecismo meditado
Evangelio meditado por el por el P. Jesús
P. Jesús

El P. Jesús comenta el Evangelio
diario que publicamos y enviamos
en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura del Evangelio
y la meditación del día 16 de julio.
Léelo en la PÁGINA 10

Consejos del P. Jesús

Amigo, en serio, los consejos del
P. Jesús para ser santo, son fuente 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

Amigo, gracias a las meditaciones
del P. Jesús, hoy puedes profundizar más y mejor, en los puntos del
Catecismo de la Iglesia Católica.
Léelo en la PÁGINA 18

La Biblia meditada por el
P. Jesús

Cuántas veces podemos leer los
mismos pasajes de la Sagrada Biblia, y meditar aún con las mismas
palabras, en distintos aspectos de la
vida... Amigo, con las meditaciones
del P. Jesús sobre las Sagradas Escrituras, entenderás mejor la Biblia.
Hoy te invitamos a seguir leyendo
el noveno capítulo del Génesis: La
historia del género humano, “Los
hijos de Noé”. Léelo en la PÁGINA 20

Adoración al Santísimo

Tema Actual

Consultorio Doctrinal

Siempre adelante con la fe

La oración es vital en la vida de
cualquier cristiano-católico. ¡Aprovecha y pásate a adora a Jesús Sacramentado, en la PÁGINA 22

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

Consultorio Familiar y
Personal

Durante años, María Durán de
Bellido, la Fundadora y Presidente
de CatholicosOnLine, ha respondido las consultas personales y familiares de todos aquellos que han
acudido a ella en busca de consejo.
Lee algunas de ellas en la PÁGINA
28

Sabías que…
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine,
escribe fantásticos artículos para ti.
Léelos en la PÁGINA 35

Ponte al día con los 21 Temas de
María Durán de Bellido. Hazlo en la
PÁGINA 38

Montserrat Bellido Durán te ánima a seguir adelante con la fe, con
sus artículos. Léelos en la PÁGINA
40

Entrevistas

Entra en la PÁGINA 32 y aprende y disfruta con las entrevistas de
Patricia Bellido Durán.

Libro de visitas y mensajes 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 Vlogger de Flos Mariae
Entra en la PÁGINA 50 si quieres saber cuáles son los libros de
formación espiritual, que Victoria
Bellido Durán recomienda.

Noticias

¿Quieres saber que pasa en el
mundo? Entonces entra en la PÁGINA 25

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y vídeos de Montserrat Bellido Durán a
los jóvenes! Léela en la PÁGINA
52

Poesía
Si tu alma es poeta, te gustarán
las poesías de Patricia Bellido Durán. Disfrútalas, en la PÁGINA 54

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de éxito? Montserrat Bellido Durán te
ayuda a ello con su método. Entra
en la PÁGINA 56

Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 58

Tú decides

Clica en la PÁGINA 60 para
aprender y disfrutar con los artículos de Patricia Bellido Durán.

Flos Mariae
Grupo Musical

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

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 64

Carta del P. Jesús para ti
CARTA 57

Domingo, 4 de septiembre de 2.011
A ti, que eres amigo-a de los desamparados:
Esos que no tienen techo, ni comida, ni palabras de aliento, ¡bienaventurados! Y bienaventurado tu, hijo-a, amado-a de Dios, por ser amigo-a
de los desamparados, por dedicar parte de tu jornada a ellos, aunque sea
rezando por ellos, ¡bendito-a eres y serás! Muchos pecados te serán perdonados por dar al necesitado.
¡Cuántas almas en pena van vagando por el mundo!
¡Cuántos corazones lloran!
¡Cuántos ojos miran buscando ayuda!
¡Cuántos ojos ya no buscan!
¡Cuántos ojos ya no lloran!
Y tú, amado-a de Dios, pensando que no sirves para nada. Piensas quizás que sólo la acción es valorada, pero déjame decirte, oh amado-a de
Dios, que tu oración vale tanto o más que la acción, porque para que tú
obres, alguien, o tú mismo, has tenido que rezar primero.
Date un respiro, ¡sal de ti mismo-a! y ve a Dios con la oración.
¡Amado-a y bendito-a!, Cristo te salva si quieres. ¿Quieres?, sí, sé que
quieres. Entonces, ¿qué problema hay?; tú quieres y Dios quiere; ¿qué
pasa entonces contigo hijo-a, bendito-a del Padre?...
¡No estás solo-a!
¡Dios te Ama! ¡Dios te sana! ¡Dios te perdona!
Infórmate bien de quién es Dios, y fórmate en su doctrina, y vive siendo
amigo-a de los desamparados, porque ellos, aún sufren más que tú. No
tienen, nada ni a nadie…
Muchos no tienen a nadie que rece por ellos.
Algunos viven en países muy pobres, y son muy desdichados. ¡Dales tu
alegría de rezar a Dios por ellos!
Aunque son los hombres, las personas, los que hacen la acción física,
antes pero, es Dios quien mueve los corazones a la santa misericordia, a
la ayuda espiritual y física a los desamparados.
Tú puedes hacer tanto por ellos.
Empecemos juntos, recemos:
Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre; venga a

nosotros Tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la
tentación, y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María; llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la
ahora de nuestra muerte. Amén.
Si supieras cuánto bien acabamos de hacer tú y yo, rezando juntos. Los
Ángeles de Dios, se han puesto en acción por nuestra bendita oración.
Te quiero mucho.
Gracias por rezar conmigo. Eres verdaderamente hijo-a de Dios.
Que la Virgen María te acompañe en este día y durante toda tu vida, la
terrena y la Eterna, porque vas a vivir en el Cielo, oh bendito-a del Padre.
Con afecto sincero
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Si quieres leer más cartas
del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO

Domingo 16 de Julio de 2.017

San Mateo 13, 1-23
El que no tiene amor
Mat 13:1 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar.
Mat 13:2 Se le acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una
barca, se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa,
Mat 13:3 y Él les dijo muchas cosas en parábolas: “Salió un sembrador a
sembrar,
Mat 13:4 y de la simiente, parte cayó junto al camino, y, viniendo las aves,
la comieron.
Mat 13:5 Otra cayó en sitio pedregoso, donde no había tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda;
Mat 13:6 pero, levantándose el sol, la agostó, y, como no tenía raíz, se secó.
Mat 13:7 Otra cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron.
Mat 13:8 Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta,
otra treinta.
Mat 13:9 El que tenga oídos, que oiga”.
Mat 13:10 Acercándose los discípulos, le dijeron: “¿Por qué les hablas en
parábolas?”.
Mat 13:11 Y les respondió diciendo: “A vosotros os ha sido dado conocer los
misterios del Reino de los Cielos, pero a ésos no.
Mat 13:12 Porque al que tiene, se le dará más y abundará, y al que no tiene,
aun aquello que tiene le será quitado.
Mat 13:13 Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo
no oyen ni entienden;
Mat 13:14 y se cumple con ellos la profecía de Isaías: “Cierto oiréis y no
entenderéis y no conoceréis.
Mat 13:15 Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y no
oír con sus oídos, y para no entender con su corazón y convertirse, que yo
los curaría”.
Mat 13:16 ¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen!
Mat 13:17 Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon
ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo

oyeron.
Mat 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador.
Mat 13:19 A quien oye la palabra del Reino y no la entiende, viene el Maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón; esto es lo sembrado junto al camino.
Mat 13:20 Lo sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y,
desde luego, la recibe con alegría;
Mat 13:21 pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble y, en cuanto
se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se
escandaliza.
Mat 13:22 Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero los
cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda
sin dar fruto.
Mat 13:23 Lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, uno ciento, otro sesenta, otro treinta”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

El que no tiene amor
El que no tiene amor por Jesús, que es Dios, el que no ama a
Dios, aun el amor que siente por alguien humano, lo perderá, porque Cristo, Jesús, es el Amor de Dios hecho hombre.
Quien pudiendo, no quiera leer el Evangelio, no quiera conocer
a Jesús, no siga a Jesús, que por Amor dio su vida por él, éste no
amará a nadie, éste-a pasará sus días de juventud y no sabrá lo
que es el amor. Si aprende de Jesús a amar, como Dios nos ama,
como Dios te ama, e intenta con libertad, voluntad y disciplina,
seguir los pasos de Jesús, cumplir su Palabra, dada por el Padre,
por Dios, entonces, esta persona podrá amar y será amada por los
hombres, por las personas que en verdad aman a Dios y se dejan
amar por Dios.
Si Dios es la Esencia, y todo el amor está en Dios, entonces,
cuando dejas que Dios te ame, entonces CONOCES EN VERDAD
Y DE VERDAD EL AMOR, y entonces, por conocerlo, por tenerlo,
lo puedes dar, propagar, repartir y recibir, porque sólo tiene amor,
quien lo recibe de Dios; y con Dios, lo entrega a todos sin discrimi-

nación y por amor a Dios; y ellos se lo agradecen y le aman con el
mismo amor que también tienen a Dios. Sólo la Caridad, es amor
verdadero.
Te pido que dejes que Dios te ame; que te bauticen, si no eres
bautizado, que vayas a confesar y a comulgar, que perdones a todos, des buen ejemplo, reces mucho, vivas la mortificación y el
sacrificio, con la humildad de ser un fiel discípulo de Cristo, el
Hombre más humilde creado por Dios, siendo Dios, porque en la
humildad está TODO EL AMOR.
Escucha la Palabra y pónla en práctica, haz de tu vida un propósito de alabanza y gloria a Dios, con toda ella, con pensamientos,
palabras y obras. Acógete en los brazos de María, la Virgen Madre
de Dios y tuya.
Vive el amor.
Da el amor.
Sé amor.
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¿Deseas leer más Evangelios
meditados por el P. Jesús ?
Entonces CLICA AQUÍ

¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

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

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 654
Hay tiempos de bien y tiempos de mal, pero ¡ay!
de los que hacen mal en tiempos de bien y mal.
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Consejo nº 655
Nunca lo habías sospechado, ¡que los buenos no
regresaran a tu lado!
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Consejo nº 656
Los buenos quieren salvarse, y a tu lado los perviertes, por ser un-a pervertido-a.

P. Jesús
© Copyright

Consejo nº 657
Ya te estás saciando de sexo, ya te está cansando
tanta lascivia. ¡Dios te está llamando!: “¡¡¡Hijo de
mi Sagrado Corazón, ven a Mí!!!”
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Consejo nº 659
Estás confundido-a, ya no sabes lo que es el bien o
lo que es el mal; todo te da igual. ¡Ignorante!
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Consejo nº 660
La gente no se ha enterado, pero tú eres un fracasado-a. Has perdido la fe.
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Consejo nº 662
No, no tiene culpa la Iglesia ni los sacerdotes de
que te hayas “perdido”, fue tu lujuria; fue amar a
quien no debías y que creíste que podía cambiar.
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Biografía del santo del día, meditada
por el P. Jesús
Santo 12 de julio
San Juan Gualberto, Fundador
Estuvo a punto de vengar con sus propias manos al asesino de su hermano Hugo, pero antes de la ejecución, Juan recordó súbitamente que Cristo
había orado por sus enemigos en la cruz; movido por aquél recuerdo, envainó la espada.
En el monasterio de San Miniato tuvo una visión: la imágen de Cristo inclinó la cabeza hacia el joven, como si quisiese darle a entender que había
aceptado su sacrificio y su sincero arrepentimiento. Desde aquél momento
la vida de Juan Gualberto cambió radicalmente. La gracia se apoderó de él
de tal manera que fue a pedir al abad que le admitiese en la vida religiosa.
A la muerte del abad de San Miniato, Juan abandonó el convento con un
compañero y partió en busca de un lugar más retirado. Durante una peregrinación que hizo al santuario de Camáldoli, en un lugar llamado Vallis
Umbrosa fundó una orden nueva en la que se observaba la Regla de San
Benito. Juan modificó un tanto la observancia de esta regla, ya que suprimió el trabajo manual para los monjes de coro e introdujo a los “conversi”
o hermanos legos. Probablemente el monasterio de Valleumbrosa fue el
primero que tuvo hermanos legos.
Juan Gualberto temía tanto el extremo de la laxitud como el de la dureza.
Velaba particularmente por la pobreza y austeridad. Sin embargo, durante
una época de hambre, socorrió milagrosamente a las multitudes que acudían a Rozzuolo. Dios le concedió el don de la profecía y de obrar milagros,
ya que curó a varios enfermos.
Murió el 12 de julio de 1073. El Papa Celestino le canonizó en 1193.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Juan Gualberto, Fundador
Los santos también han tenido mal genio y grandes y malas tentaciones,
pero Dios, en un momento dado, acude a socorrerlos, por la esencia de su
corazón; porque Dios conoce los corazones.

Los Santos, como San Juan Gualberto, fundador, tienen amigos y se fían
de ellos y, con ellos, ayudan a otros y crece la comunidad de la fe que los
lleva a amar a Dios y ser discípulos de Cristo con mucha rigurosidad.
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“Los santos también han tenido mal genio

y grandes y malas tentaciones, pero Dios,
en un momento dado, acude a socorrerlos,
por la esencia de su corazón; porque Dios
conoce los corazones”.

Para leer las biografías de
los santos de cada día,
meditadas por el
CLICA AQUÍ

P. Jesús

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
III. El conocimiento de Dios según la Iglesia

38 Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios,
no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre “las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a
la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano,
conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de
error” (ibid., DS 3876; cf. Cc Vaticano I: DS 3005; DV 6; S. Tomás de A.,
s.th. 1,1,1).
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
III. El conocimiento de Dios según la Iglesia
El hombre sin la ayuda de Dios, sin que Dios lo iluminara, no hallaría el
camino a Dios mismo, por eso se necesita de la revelación de Dios mismo
al hombre, y los profetas son los que por Dios reciben esta iluminación
en su entendimiento, y por la fe de la Iglesia que dice que Dios se revela
al hombre, y es cierto, el hombre halla a Dios, pero es porque Dios ama al
hombre y da luces a la inteligencia del hombre que abre la puerta a la fe del
hombre.
Entonces, ¿Qué es primero, la fe o la revelación? Primero fue la verdad,
porque Dios hizo al hombre y el hombre, Adán y Eva, conocieron a Dios,
hablaban con Dios y esa verdad vivida en Adán y Eva en su relación con
Dios, no necesitaba de revelación ni de fe, porque era la verdad de su vida,
que vivían: ellos fueron creados por Dios y conversaban y veían a Dios, que
paseaba con ellos, por el jardín de Edén, por eso, primero es la verdad, la
verdad ante todo, y que Adán y Eva contaron a sus hijos, y sus hijos a sus
hijos.
A la verdad vivida de conocer y tener relación el primer hombre con Dios,
se le añade la revelación de Dios al hombre. Dios castigó a Caín, entonces
hubo una revelación de Dios a Caín, Dios se reveló a Noé y así sucesivamente Dios se revela a algunos hombres y da luces a su razón y da veracidad a su fe y la aumenta.

Dios sigue revelándose al hombre, Dios jamás dejó de revelarse al hombre, ni jamás dejará de tener contacto con el hombre, porque Dios creó al
hombre por amor, para que el hombre recibiera su amor, el amor de su
Creador.
Dios ama al hombre. El hombre vió a Dios. Y Dios se revela al hombre
ayer, hoy y mañana, porque no hay otra vía de conexión con Dios que vivir
Su Amor, que unirse a Su Amor, en y con Dios Espíritu Santo, que guía a la
Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana; y la verdad de Dios es
siempre por Su revelación. Si Dios dejara de revelarse, no conoceríamos a
Dios. Pero el Amor siempre se entrega, por eso Dios, que es amor, siempre
se entrega al hombre, siempre da luces a la mente el hombre, iluminándola
como la lámpara que no se puede esconder bajo el celemín. Dios no puede
esconderse; cuando Dios se revela, Dios se muestra y todos ven que Dios
es Dios y es Amor.
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Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la
Iglesia Católica, meditados
por el
,
CLICA AQUÍ
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La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
Los hijos de Noé
Génesis 9, 18-29
18 Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam
es el padre de Canaán.
19 A partir de estos tres hijos de Noé, se pobló toda la tierra.
20 Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña.
21 Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su
carpa, completamente desnudo.
22 Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo
a sus hermanos, que estaban afuera.
23 Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre
la espalda y, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre.
Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo.
24 Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había
hecho su hijo menor,
25 dijo: «¡Maldito sea Canaán! El será para sus hermanos el último de
los esclavos».
26 Y agregó: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su
esclavo.
27 Que Dios abra camino a Jafet, para que habite entre los campamentos
de Sem; y que Canaán sea su esclavo».
28 Después del Diluvio, Noé vivió trescientos cincuenta años,
29 y en total, vivió novecientos cincuenta años. Al cabo de ellos, murió.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
Los hijos de Noé
Noé maldijo a uno de sus hijos, y la maldición se cumplió. Hoy en día muchos hijos han sido maldecidos por sus padres, y más les valiese no haber
nacido, porque la palabra del corazón de un padre o una madre, sella un
destino inevitable en un hijo. ¡No maldigáis jamás!, porque Dios no desea
esto, y aunque Dios aprovecha toda la vida de los hombres para construir

la historia del hombre, los hombres deben tener palabras de misericordia
con los hijos que dan a la vida. Y los hijos deben ser buenos con sus padres,
para que sus padres no se vean tentados de maldecirlos.
Pero hay algo superior a toda maldición, o mal comportamiento de los
hijos: la Eucaristía, ¡Dios mismo!, que vive en Cuerpo y Alma en la Sagrada
Hostia consagrada.
Padre: antes de maldecir a un hijo que se ha portado mal contigo, ve a la
Eucaristía y, unido a Dios, perdona.
Hijo: antes de dañar a tu padre, ve a la Eucaristía y, unido a Dios, sé bueno con quien te dio la vida.
Noé, hombre como todos, hizo bien y, alguna vez, no supo lo que hacía,
porque fué el primero en plantar una viña y no sabia lo que le ocurriría con
el fruto de la vid. al bebérselo. Luego de saberlo, le dolió la pérdida de su
dignidad y el comportamiento de su hijo. Muchos padres, no saben muchas cosas de la vida y se equivocan, y los hijos deben de comprenderlos y
mirar para otra parte, y ser buenos y cubrir los errores de los padres con la
misericordia que Dios Hijo trajo al mundo. Porque antes de venir Dios al
mundo, no se conocía la misericordia, sólo se veneraba a Dios en el altar de
las ceremonias de sacrificios.
Dios trajo bondad al mundo, y la bondad nos enseña a respetar a los padres y a los hijos.
Aprendamos de la historia de Noé, que si obedeció a Dios y construyó el
Arca, e hizo un gran bien con ello, no hizo bien en maldecir a su hijo Cam.
¡Que nadie maldiga jamás!, ¡jamás!

P. Jesús
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Si quieres leer más capítulos de la
Sagrada Biblia meditados
por el P. Jesús CLICA AQUÍ

¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!
Visita y adora a Jesús Sacramentado

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

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

La voz del papa Francisco
Temas en vídeo
CLICA AQUÍ

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

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

Consultorio Doctrinal
T., 47 años, de México. Diciembre 2012
Buenas tardes, tomé un curso de mariología y me llama mucho la atención que no se religue a José con María. Veo que el clero ha venerado
tanto a María que, sin darse cuenta, omite hablar de José en la mayor de
las veces.
Estoy segura de que tanto ama Dios el matrimonio que, por eso, y para
aleccionarnos sobre eso, ni a su Madre la dejó sin esposo. Hoy hay millones de madres solteras en el mundo y bien harían los mariólogos en exaltar la presencia de José, custodio de María, esposo bendito que creyó a
los sueños que Dios le regaló para ser el hombre justo que fue.
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2013
Los buenos mariólogos no olvidan a San José y hay estudios específicos
dedicados a este gran Patriarca.
R., 73 años, de Argentina. Junio 2017
Dr. Mateo, mi consulta es respecto al Agua Bendita, soy ministro de la
Comunión, y al visitar los geriátricos realizo una pequeña Celebración y
hacía una Aspersión con Agua Bendita, me comentó un Sacerdote que no
debía hacerlo, quiero saber qué dice la Iglesia al respecto.
Que Dios lo bendiga, Gracias
................................Ruben
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Julio 2017
Puede hacerlo. Si le autorizan a distribuir la Sagrada Comunión, con más
razón puede aspergir. El agua debe bendecirla un sacerdote.

l. , 56 años , de argentina. 6/23/2009 1:50:56 PM.
Tengo que rendir en agosto escatología y no se responder la siguiente pregunta:¿”en la muerte hay verdadera desaparición/cesación total de la existencia?. ¿Esta postura es solo bíblica? Muchas gracias
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 9/20/2009 2:17:57 PM.
Esta postura no es ni bíblica ni católica. Muere el cuerpo, pero la persona
subsiste, sigue existiendo en el alma.
s. , 28 años , de ecuador. 6/18/2010 5:44:38 PM.
Hola padre, a pesar de la edad que llevo tengo poca experiencia en mi relacion con Dios pero una de mis inquietudes es que no encuentro mucho sobre el Espíritu santo si la Santisima Trinidad existio desde siempre como
me ubico con el Espiritu Santo?
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/20/2010 11:17:57 AM.
Dios es siempre idéntico y en Él no hay mutación. Desde siempre El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo constituyen el único Dios vivo y verdadero
que se nos ha dado a conocer por Jesucristo.

Para leer
más consultas del
Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
E., 39 años, de Colombia. 3/2/2011
Asunto: Dificultades económicas y familiares
Buenas tardes... solo sé que estoy a punto de la desesperación.. ya no se
qué hacer los problemas económicos cada vez son peores y sin solución..
no quisiera existir.. ya estoy muy enferma debido a ese estrés que todo
esto me produce.. mi relación no es la mejor pero tengo 2 hijitos de 19 y 4
años... necesito de Dios ya no tengo esperanzas.. qué hago?
Respuesta de María Durán de Bellido. 23/7/2011
Estimada amiga E.:
Gracias por escribirme y por la confianza de tu consulta. Mi opinión es:
Alma bendita y tan amada por Dios. Hay temporadas, a veces largas,
otras muy largas, en la vida de un alma en que los asuntos económicos no
van nada bien, ¿por qué? No sé sabe, porque uno hace lo mejor que puede
y se esfuerza en todo, pero todo y así las cosas no funcionan; pero también
es cierto que esto no dura toda la vida, que pasado el mal tiempo vienen
tiempos mejores. La Sagrada Biblia habla de 7 largos años de escasez y
hambre, y sabemos que las guerras que ha habido, han durado varios años,
años de crisis económica, moral, espiritual, de trabajo, de realización personal y además de la pérdida de dinero y dignidad también la lamentable
pérdida de seres queridos. La vida es así de dura.
Tú, mi querida amiga, estás pasando por mucha presión social y familiar, es cierto, pero no hay guerra, no tienes porque morir ni tienen porque
morir las personas que amas. Es tu guerra particular y personal lo que
estás viviendo y tienes que aceptarlo así, como lo que es, una gran prueba
que no va a durar toda tu vida, ¡qué va!, llegará la primavera en tu vida y
por los dolores de este crudo invierno, las flores que nacerán en este tiempo aún serán más hermosas que las de los “vecinos”.
Tale tiempo a Dios. Resiste, y aprende a sobrevivir, y si tienes que dejar,

que abandonar, que perder, cosas y personas, hazlo, ¡ya lo-s recuperaras
después!, cuando hayas aprendido la lección que Dios permite que la vida
te imparta.
Confía en Aquel que te Ama tanto, que permite que tú y Él tengáis una
vida muy semejante; sólo los Suyos, y tú lo eres, tienen el trato tan “rastrero” de la misma vida. Porque la vida reconoce a los que son de Cristo, a los
que Aman a Dios.
Acepta ser una de las elegidas del Amor, para llenarte de caricias, estas
que producen tanto dolor, pero que te hacen ganar el Cielo Eterno.
Todo va a cambiar, y pronto, para ti. Pero mientras no sea así, acepta,
como José, el hermano que vendieron, y pasó por ser esclavo y encarcelado, pero Dios también le brindó, después, la gloria humana, la de ser ayuda
eficaz a su propia casa, a los que lo vendieron. Como él, perdona a todos los
que permiten y te han llevado a la situación que padeces, porque conociendo a los humanos, comprendo que lo que vives no has llegado tu sola, sino
que mucho buenos amigos se convirtieron en enemigos, por envidia de tus
talentos, tú como el José del Antiguo Testamento, como él, renacerás y tu
vida será la suerte para muchos que te han encerrado en el pozo y te han
dejado sola.
Aprende de la Sagrada Biblia y espera en Dios, el Mesías: Jesús de Nazaret, carpintero bueno y fiel; el hijo de la Virgen María, que te Ama y espera
y alimenta tu esperanza. Serás grande ante las naciones, porque muchos
pocos son necesarios para que la Santa Iglesia siga dando bendiciones de
paz.
Recemos juntas, ¡vamos!: Dios te salve María; llena eres de gracia el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén.
Dios te bendiga y la Virgen María te guarde.
Con cariño
Maria
Sra. María Durán de Bellido

“Acepta ser una de las elegidas del
Amor, para llenarte de caricias, estas que producen tanto dolor, pero
que te hacen ganar el Cielo Eterno”.
“Tú, mi querida amiga, estás pasando por mucha presión social y familiar, es cierto, pero no hay guerra, no
tienes porque morir ni tienen porque
morir las personas que amas. Es tu
guerra particular y personal lo que
estás viviendo y tienes que aceptarlo
así, como lo que es, una gran prueba
que no va a durar toda tu vida, ¡qué
va!, llegará la primavera en tu vida y
por los dolores de este crudo invierno, las flores que nacerán en este
tiempo aún serán más hermosas que
las de los “vecinos””.
“Todo va a cambiar, y pronto, para
ti. Pero mientras no sea así, acepta,

como José, el hermano que vendieron, y pasó por ser esclavo y encarcelado, pero Dios también le brindó,
después, la gloria humana, la de ser
ayuda eficaz a su propia casa, a los
que lo vendieron”.

¿Quieres leer más temas del
consultorio Familiar y Personal
de María Durán de Bellido?
CLICA AQUÍ

Entrevistas

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

Conecta con
tu Ángel

CONECTA CON TU ÁNGEL
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García
El Dr. Joan Antoni Mateo García es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
Canónigo de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, en Cataluña, Profesor en el Instituto de Teología Espiritual y
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana de Barcelona, Sacerdote de la Diócesis de Urgell en
Cataluña y Miembro de la Sociedad Mariológica Española.
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 CatholicosOnLine y escribe en su blog: “Conversando sobre la Fe” en InfoCatólica.

PARTE 1

PARTE 2

Patricia Bellido Durán es entrevistadora de Visión Católica 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.

¿Te interesa leer más
entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

Sabías

que…

SIEMPRE TODO ES MEJOR, DE PRIMERA MANO
Recibe a Jesús, en la boca, de manos del sacerdote. ¿Qué necesidad hay
de manosearle con tus manos? Recíbele en la boca, como un niño recibe el
alimento materno.
Al niño, Jesús le abraza y le bendice. ¡Qué necesaria es la infancia espiritual!
La “elefancia” (vejez) espiritual, para ir al cielo, es fatal. “En verdad os
digo, quien no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”
(Mar. 10,15).
Imagino la escena de la última cena: “Tomad y comed…” dijo Jesús,
mientras repartía su Cuerpo. No dijo “Coged y comed…”
Según el diccionario español clásico, las principales acepciones de “TOMAD” son: “Recibid”, “Aceptad”, etc; y “COGED” se interpreta por “Agarrad”, “Asid”, etc.
Cuando nos hacen un regalo, valoramos mucho los detalles de cariño,
como es el que nos lo entreguen personalmente (“toma”), y no que lo dejen
sobre un mueble y digan “cógelo”.
No olvidemos que al comulgar, recibimos a Dios, en Jesús, porque “… y
el que me recibe a Mí, recibe Al que me envió” (Mat, 10, 40).
¿Cómo tenemos la cara dura de recitar “¡Señor, no soy digno de que entres en mi casa…!”, y a continuación, hacerle entrar de un agarrón?
Y ahora, para los amigos de la innovación, algo de Magisterio y Tradición: Enseña el Concilio de Trento, no abolido, pero sí relegado al olvido,
que “En la recepción sacramental de la Eucaristía, SIEMPRE en la Iglesia
fue costumbre que los laicos reciban la Comunión de manos de los sacerdotes, y que los sacerdotes celebrantes la reciban por sí mismos; esta costumbre que procede de los apóstoles (ex traditione apostolica), debe ser
conservada con todo derecho y razón (jure ac merito)”. Más abajo continúa
el Concilio: “… y por consiguiente, si el laico coge de las manos del sacerdote la Hostia para introducirla en su propia boca, SE DA LA COMUNIÓN A
SÍ MISMO, cosa que reprueba el Concilio”. (O sea, que ya no es “TOMAD”,
sino “COGED”; y aun suponiendo que Jesús diera a entender “COGED”, lo
dijo a sus doce apóstoles, no a todo el Pueblo de Dios).

Me encanta hacerme pesado, si es para recordar a los amnésicos, que
Jesús es Dios, y que seguirá siéndolo eternamente.
Aclarada la “cuestión” principal, y nuestra razón de ser y de vivir, aún
tengo mucho que decir. Los empecinados en desacralizar la Eucaristía —
que intentan vanamente destruir la Iglesia de Cristo— al imponer (que no
proponer) la comunión en la mano, suprimen el uso de la bandeja, y le
sirven en bandeja al diablo, la ocasión para la profanación del Sagrado
Cuerpo del Señor.
Los satánicos, que haberlos, “haylos”, y muchos, y tienen mucha más fe
que ellos, se frotan las manos y “van a comulgar” (después…, mejor desagraviar); los fragmentos que caen al suelo, son pisoteados, etc. No saben lo
que hacen, curas y obispos, claro.
Si el amor bien entendido, empieza por uno mismo, muchos deberían
auto-evangelizarse y repasar el primer mandamiento.
Para los amigos de las tradiciones populares, recojo algunas tradiciones
multiseculares y “recomendaciones” conciliares.
“ES DE FE que bajo cada una de las partes de cada especie, se contiene
Jesucristo TODO ENTERO” (“Totum Cristum”) (D. 885).
Ya en el siglo II, decía Tertuliano: “Tomamos el Cuerpo del Señor, no de
las manos de otros, sino de los que Presiden (sacerdotes)… y sufrimos ansiedad si cae al suelo algo de nuestro cáliz o también de nuestro Pan”. Pocos años después, escribió Orígenes: “Cuando recibís el Cuerpo del Señor,
lo guardáis con toda cautela y veneración para que no se caiga ni un poco
de Él, ni desaparezca algo del Don Sagrado, pues os creéis reos si se pierde
algo por negligencia”. Y San Cirilo (313): “Si alguno te diese limaduras de
oro ¿no las guardarías con toda diligencia? ¿No procurarás, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga una migaja de lo que es más precioso
que el oro y que las piedras preciosas?”
Recuerdo que dijo el Pontífice Pablo VI: “A través de alguna grieta, ha
entrado el humo de Satanás en el templo de Dios”. Ha llovido mucho desde
entonces, pero el humo no cesa y es cada vez más tóxico.
Para un católico medianamente instruido, no es necesario enumerar ni
nombrar las sectas de las que se vale Satanás para producir la humareda
eclesial, que con su CO2 forma parte del calentamiento cerebral… Pero
tranquilo, que se inicia una primavera para la Iglesia, y el CO2 hace crecer
las plantas.
QUÉ TE PARECE: Sólo el que comulga en Gracia de Dios, recibe a Jesús
sacramentado, porque Dios huye del pecado y desaparece; si comulgas en
pecado mortal, lo haces fatal, porque sólo comes pan y cometes sacrilegio.

¡Muévete con Gracia por la vida!
Javier Bellido
© Copyright

“Si el amor bien entendido, empieza
por uno mismo, muchos deberían auto-evangelizarse y repasar el primer
mandamiento”.
“Me encanta hacerme pesado, si es para
recordar a los amnésicos, que Jesús es
Dios, y que seguirá siéndolo eternamente”.

¿Quieres leer
más artículos de
Javier Bellido,
de la sección
“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

Aborto
Estimado amigo, la ley civil no obliga a abortar, lo permite, pero no obliga. La Ley de Dios no permite abortar, dice que matar es un pecado mortal.
Tú decides, puedes seguir la ley civil, o cumplir con la Ley de Dios; eres
libre. La ley civil te paga el aborto; cumplir con la Ley de Dios, te da entrada en el Cielo Eterno.
Tú decides, y tú recibirás las consecuencias de tu decisión, eso es bueno
que lo sepas.
Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
© Copyright

“Tú decides, y tú recibirás las consecuencias de tu decisión, eso es bueno
que lo sepas”.

¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido?
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
Morir para vivir
Hay quien dice con tanta facilidad que ama... y después con tanta facilidad deja de amar... esto demuestra que son pocas las personas que saben
amar de verdad.
No te conformes nunca con un mal amor, te mereces el amor de verdad.
En Dios encuentras el AMOR, sí, en mayúsculas, porque Dios no cambia
ni vacila, Dios te AMA y te AMA SIEMPRE; por eso en el Cielo siempre se
es feliz, porque siempre estás con Dios y allí todo es de Dios, todo es bueno
siempre.
El amor es como el arte, hay que saber amar. Si tienes ganas de amar
pero no sabes cuidar y respetar a los demás: no sabes amar. El arte necesita de la técnica para coger forma y plasmarse en la obra maestra. No basta
con “sentir”, hay que plasmar el arte, hacerlo visible para que sea real. No
basta con “sentir” hay que demostrar que amas.
El arte no es un mero “tilín” que se oye en el interior y basta para ser artista, el arte es una semilla que hay que cuidar y cultivar para que florezca.
Cuántos artistas mueren al poco de encontrar su don para el arte porque
les dicen que “eso es una tontería” y después viven vacíos por no poder ser
aquello que debían ser.
Todo arte necesita del trabajo en equipo del corazón y de la mente. El
corazón guía y la mente hace real lo que quiere el corazón. La mente hace
posible lo que quiere el corazón. Es importante que sea bueno lo que quiere tu corazón, sino no será bello ni digno de admiración lo que hagas, tanto
en el amor como en el arte.
¿Qué hay en tu corazón?
¿Qué deseas en tu corazón?
¿Qué busca tu mente guiada por tu corazón?
¿A quién le das tu corazón?
¿En qué cosas pones tu corazón?
Las personas venimos del Amor, de Dios, por eso para vivir necesitas
amar y ser amado.
Según qué amas y a quién amas: TÚ serás de una forma u otra.
Cuida tu corazón si no quieres ser para Dios y para ti mismo una decepción.
Pídele a Dios que te dé un buen corazón, y lo hará, no lo dudes.
Montserrat Bellido Durán
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“Las personas venimos del Amor,
de Dios, por eso para vivir necesitas
amar y ser amado”.

Para leer más artículos de la sección
“Siempre adelante con la fe”
escritos por
Montserrat Bellido Durán
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¡No te pierdas nuestros programas!

Libro de visitas y mensajes a

03.03.2013 19:22, DELIA

from PERU:

GRACIAS POR ATENDER MI PEDIDO. DIOS LOS ABUNDE
EN BENDICIONES A TODA SU FAMILIA POR ESA GRACIA DE
DIOS DE SER UN EJEMPLO MUY LOABLE PARA TODA LA HUMANIDAD. BENDITA OBRA AL SERVICIO DE DIOS. AYUDENME A ORAR PARA MANTENERME EN LA GRACIA DE DIOS Y
NO HACER CASO A LA NEGATIVIDAD DIARIA . EN FE CREO
QUE LO VOY A CONSEGUIR Y TRIUNFARE CON LA ORACION
Y DIOS ME DARA FUERZAS PARA CRISTALIZARLO EN OBRAS
EN ESPECIAL CON MIS NO AMIGAS (OS). MIL GRACIAS
26.02.2013 02:04, LUZ MILITZA from Panamá:
Gracias le doy al Padre Eterno por tener la dicha de contar con
este contacto que me hace crecer en la Gracia de Dios, que Dios
bendiga a todas las personas que hacen posible esta bendición,
he aprendido mucho con Uds. y todos los servicios que me brindan que son excelentes. Que Dios los bendiga a todos los responsables, muchas gracias y no desmayen nunca.
13.02.2013 23:29, Benigno Angel Fuentes Cañarí
tolicos Amor Amistad:

from

Ca-

Debido a dificultades personales con frecuencia escuchaba
misa en esta página,sinceramente me siento muy fortalecido
con sus contenidos y orientaciones.

22.02.2013 14:46, María J.Miranda de Armesto
gentina:

from

ar-

Me gustaría acceder a la Adoraciòn al Santisimo a traves de
mi Correo Electronico. Mis Bendiciones para Uds., siento gran
regocijo ver a toda una familia dedicada a construir y ampliar el
Reino de Dios; tambien me gusta aportar mi pequeño granito de
arena. Espero vuestro mensaje. Un abrazo en Cristo

13.02.2013 00:52, NORYS C. LEON

from VENEZUELA:

HOLA DOY GRACIAS A DIOS POR QUE EL TAMBIEN ESTA EN
LA RED POR PERONAS CON FE COMO USTEDES, QUE HACE
POSIBLE REMAR MAR ADENTRO EN EL CONOCIEMTO DEL
AMOR DE DIOS. TENGO FE Y CONFIANZA QUE A TRAVEZ DE
ESTE MEDIO LA VOZ DE DIOS LLEGARA A TODOS LOS CONFINES DE LA TIERRA. DIOS LOS BENDIGA Y ANIMO QUE DIOS
HA VENCIDO AL MUNDO

12.02.2013 13:56, Irma

from Catolica:

Me encanta recibir El Evangelio a diario, pero no se por que
motivo, cuando abro su pagina comienza a temblar.
Muchas gracias por enviarmelo, que Dios los bendiga.
Irma.

10.02.2013 16:01, Martha

from PERU:

Deseo encontrar amigo/a que este pasando una dificil situacion al igual que yo y poder compartir nuestro dolor

05.02.2013 04:40, Lina from Texas:
Padre Jesús, pido oraciones para que nuestro Señor Jesús
Cristo me acompañe en próxima cirugía el Júeves de esta semana, deshaga cúalquier temor que haiga en mi, y me llene de Su
paz. Gracias y bendiciones!

24.01.2013 22:51, Elidé from Mérida México:
Hola, hacen un trabajo grandioso para la mayor gloria de Dios,
saludos, que Jesús, Nuestra Madre María y San José les acompañen siempre! Ánimo que sigan evangelizando x estos medios.
:) con cariño
elide

24.01.2013 06:10, Bertha graciela Cos Murillo from Mexico:
Me gusta mucho ver esta pagina me enseña mucho gracias por
compartir por su tiempo
Le pido oraciones por mi famila por la salud de mi hijo Dios lo
fortalezca lo ayude en sus luchas cresca en la Fe por su familia
un dia se case por la iglesia, vivir como Dios manda por el trabajo de mi esposo gracias Dios los bendiga

20.01.2013 22:45, Julieth Castillo from
bia:

Cartagena,

Colom-

Gran y bendecida labor la de la familia Bellido Duran!!.. Dios
siga dando ese espiritu de fortaleza, de humildad y sabiduria
para continuar enriqueciendo y llevando el mensaje a tantas
personas que lo necesitan... Aprecio mucho todos y cada uno
de los mensajes. Los bendigo! que la Virgen Maria y Jesus los
acompañe siempre.

22.01.2013 13:32, vivian casas

from barranquilla:

lo mas hermoso de nuestras vidas es tener a JESUCRISTO en
nuestro corazon

23.01.2013 13:26, ROCIO FERNÁNDEZ

from Colombia:

Gracias por todo el bien que nos hacen a través de sus mensajes, oraciones y consejos.

12.01.2013 19:42, alexis del socorro

from colimbia:

Bendiciones a la familia Bellido Durán , por ayurdarme a profundizar mi fé en Dios, gracias por su labor de Barranquilla, Colombia

10.01.2013 03:21, Jorge from USA:
He descubierto esta pagina de internet mediante un video en
youtube de Flosdei. Gracias por este trabajo que estan haciendo. Me pregunto en que ciudad o pueblo viven y cuantos son de
familia, pues he visto algunos de sus videos y me parece que son
muchos hermanos.
Bueno, gracias por todo lo que hacen. Saludos desde Florida.

01.01.2013 16:39, FLORA from USA:
Hermosa obra, me sirve de aliciente y como CATOLICA, me
siento muy honrada al participar de uso de este servicio donde
nos permiten PROPAGAR LA PALABRA DE DIOS TODOPODEROSO y nos permite unirnos en Oracion por causas personales
y a la vez apoyar moralmente con otros que con orgullo tratamos de poner un granito de arena..... GRACIAS Fam. BELLIDO
DURAN que DIOS los siga bendiciendo!

¡Propaga el Evangelio!
¡Da a conocer
la Buena Nueva
del Reino de Dios!
En CatholicosOnLine te facilitamos los Evangelios del mes meditados por el P. Jesús en formato
PDF.
Puedes descargarte el archivo
PDF y enviarlo por email a tus familiares, amigos y contactos. También puedes imprimirlo y compartirlo con los de tu parroquia, pueblo
o ciudad.

Si quieres descargarte
los Evangelios del mes en PDF
meditados por el P. Jesús
CLICA AQUÍ
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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

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: La sabiduría del cristiano
Autor: Leo J. Trese

Sinopsis
Un resumen de las verdades fundamentales en las que creen todos los
cristianos, y explicadas con el sentido práctico, amable y divertido, que
caracteriza el estilo del autor.
Un resumen de las verdades fundamentales en las que creen todos los
cristianos, y explicadas con el sentido práctico, amable y divertido, que
caracteriza el estilo del autor. Hay
muchos modos de condensar el
conjunto de conocimientos que tiene un cristiano. Leo J. Trese acierta

plenamente en este resumen de la
sabiduría que atesora quien cree en
Jesucristo. Es un libro que resume
las verdades fundamentales en las
que creen todos los cristianos, y lo
hace con el sentido práctico, amable y divertido, que adornan el estilo de este autor norteamericano famoso por el extraordinario éxito de
todos sus libros.El lector tienen en
sus manos un libro que resume las
verdades fundamentales en las que
creen todos los cristianos, y lo hace
con el sentido práctico, amable y
divertido, que adornan el estilo de
este autor norteamericano famoso
por el extraordinario éxito de todos
sus libros, entre los que cuentan en
esta misma colección Más que a las
aves del cielo, Dios necesita de ti,
Puedes volar como las águilas y Vasija de barro.
Opinión
Cuánto mejoraría el mundo si to-

dos los católicos se enamoraran al
100% de su fe, de tal manera que su
mayor anhelo fuera ser santo, cumplir con la voluntad del Padre, haciéndolo todo con caridad; y cuánto
más mejoraría el mundo si todos los
humanos se convirtieran a la única
y verdadera Iglesia de Cristo, la católica, la universal, esforzándose y
luchando para cumplir, con todos y
cada uno de los mandamientos de
la ley de Dios. Por eso mismo, recomiendo este libro a toda persona,
para que las palabras de Leo J. Trese les despierte y mueva a buscar la
felicidad, a vivir la santidad; porque, como bien comenta el autor de
“La sabiduría del cristiano”, pocos
se convierten sólo con argumentos,
lo que de verdad convierte, son los
vivos ejemplos. Así que amigo, te
animo a leer este libro, y a que te
comprometas a ser un auténtico y
fiel seguidor de Jesucristo, el Dios
Uno y Trino, el único y verdadero
Dios, el mismo que se recibe en los
sacramentos, el que espera con los
brazos abiertos que acudas a Él, con
arrepentimiento.
Victoria Bellido Durán

“Cuánto mejoraría
el mundo si todos los
católicos se enamoraran al 100% de su fe,
de tal manera que su
mayor anhelo fuera
ser santo, cumplir con
la voluntad del Padre,
haciéndolo todo con
caridad”.

Próximamente podrás ver las opiniones de Victoria Bellido Durán, en la web.

Tú, joven
de hoy

¿Quieres ver más vídeos de
Montserrat Bellido Durán?
CLICA AQUÍ

Saca el zumo
Saca el zumo al fruto de tu vida.
El dinero y las cosas materiales, son como la pulpa y la celulosa de la fruta que queda al exprimir una naranja.
Son necesarios para vivir, pero cuando te mueras, el zumo, lo que se va
con el alma, es tu carácter, tus palabras, tus obras. Lo que queda en la tierra y no te podrás llevar, son el dinero y las cosas materiales.
Exprímete al 100% por Dios, y vivirás.
Desgástate todo tú por Dios, dale tu pensamiento, tu alma entera, tu vida.
Hagas lo que hagas, hazlo exprimiéndote por amor a Dios.
Cuando mejor es el fruto, mejor es el zumo; no te aburras en el árbol,
madura, dale a tu vida el sabor de Dios.
Las mejores frutas son aquellas que ha acariciado el viento y han sonreído a los rayos del sol. Estas son las que tienen más vitaminas.
Las que se ensucian con la contaminación y el humo, no son tan buenas,
pierden color y sabor; se marchitan, por estar en un ambiente que no les
hace bien.
Da buen fruto con tu vida.
Vive en un ambiente que te acerque cada vez más a Dios.
Sé una fruta como las del campo, que están abandonadas en las manos
de Dios, y hacen su voluntad.
Estas frutas son las que llenan el alma y alimentan el cuerpo.
Estas, que por ser sanas, tienen más vitaminas.
Deja que Dios te llene de gracias y dones, de estas vitaminas que son
necesarias para ayudar a los demás. Estas vitaminas que nos dan los sacramentos.
Da buen fruto y sacarás un delicioso zumo.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Si quieres leer más artículos
de la sección “Tú, joven de hoy”
de Montserrat Bellido Durán,
CLICA AQUÍ

Poesía de

Patricia Bellido Durán
Virgen Santa
Virgen Santa,
Flor inmaculada,
Rosa celestial;
tu corazón es manantial
de eterno amor fecundo,
mejor que los placeres del mundo,
más grande que todos los mares juntos.
Eres nuestra Madre incondicional,
fantástica, sin igual.
Los que a Ti nos acogemos,
del bendito Fruto de tu vientre,
la salvación encontramos.
El Sumo Bien nació de tus entrañas,
y todo cuanto es bello, puro y verdadero,
de Ti emana.
Oh bendita Madre, Mamá nuestra,
ternura excelsa,
del amor, la llama,
clara, brillante, incandescente,
que diste a luz, la Luz del mundo;
Tú que del mismo Dios, eres Esposa, Madre e Hija,
cobíjanos en el mismo abrazo,
con que abrazaste a Jesús;

danos las mismas dulces caricias...
¡Te necesitamos Mamá!
Intercede a Dios por nosotros,
Tú que eres la Puerta del Cielo,
la alegría de la pureza personificada,
que a ningún alma que a Ti se te encomienda,
dejas desamparada.
Virgen santa,
Flor inmaculada,
Rosa Celestial,
eres tú mi Madre,
mi Madre tan amada.
¡Te quiero mucho, Mamá!

Patricia Bellido Durán
© copyright

Próximamente
podrás disfrutar
de los poemas de
Patricia Bellido Durán
en su sección de
la página web.

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

Aviso 17 – Empieza con lo que tengas
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Se habla demasiado, y
demasiado mal. El hombre, la persona, al ser racional, es más natural, hablar con Dios en su interior, que ir propagando los pensamientos a todos,
para que así los planes se desbaraten, porque quien dice algo en voz alta,
un propósito, por la voz, a veces ya lo cree cumplido, y luego, posiblemente
no lo hace, o no tiene el entusiasmo que da el secreto. ¿Verdad que es agradable que te cuenten un secreto?, pues haz lo mismo, cuéntate un secreto
a ti mismo, mientras lo vas contando a Dios. Y ve meditándolo, ayudado

por tu imaginación, y también por la información que busques y encuentres sobre él, sobre este deseo tuyo y cómo es, y cómo conseguirlo, pero
primero cómo es. Por ejemplo, si quieres vender manzanas, ve al campo
y busca un manzano silvestre, luego uno de plantación, y míralo, obsérvalo, huélelo, tócalo, míralo en las cuatro estaciones, y conócelo a fondo;
conoce todo sobre las manzanas y el manzano, y el terreno y las lluvias…
todo. Aprende y medita y decide hacer lo mejor, pero lo mejor de lo mejor,
y empieza con lo que tengas; si sólo tienes una semilla para un manzano,
empieza con esto, y verás como los pájaros te traerán más… Este ejemplo
es para que veas el proceso. Y cada descubrimiento compártelo con Dios,
porque a Dios, tu socio, le agrada que seas astuto; lo dijo: “sed astutos
como serpientes y buenos como palomas”, porque para hacer un negocio,
para hacer tu negocio, o planear tu boda con la persona de tus sueños, o
planificar tu salud, o tus buenas relaciones con todos, pues, para todo esto
necesitas de Dios, que lo sabe todo de todos y de ti, y siendo Él el Camino,
no fallarás por extraviarte; y siendo Él la Verdad, no fallarás por errores; y
siendo Él la Vida, tendrás éxito allí donde murió todo, donde todo fracasó,
porque el éxito es vida y vida plena en la tierra y en el Cielo”.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

Milagros
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado
“Milagros”.
Amigo, amigo, en este mundo, continuamente ocurren a nuestro alrededor, cosas extraordinarias e inexplicables, sucesos maravillosos, llamados
milagros, y sin embrago, tantos no creen en ellos.
Amigo, ¿crees en los milagros? Si tu respuesta es sí, no sabes cuánto me
alegro. Si no crees en los milagros, deberías creer, porque en verdad existen; sólo tienes que mirarte a ti mismo, y escuchar tu corazón; cada latido
que da, es porque Dios quiere que lo dé, quiere que tengas vida, para que
seas testigo de tantas maravillas y milagros suyos, aquí en la Tierra.
Milagros, ¿quieres algún milagro? Entonces reza por esa buena intención, porque claro, Dios que es el sumo Bien, sólo hace cosas buenas; reza,
amigo, porque por tu libre oración, Dios se pone en acción.
Todo empieza con una oración nacida del corazón, ya sea tuya, o de otra
persona. Es muy sencillo, ya verás, haz la prueba; si no crees en los milagros, reza, pide a Dios continuamente para tener fe, para creer en sus milagros.
Amigo, alégrate, porque en verdad existen los milagros, ¡aleluya!
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright

“Milagros, ¿quieres algún milagro?
Entonces reza por esa buena intención,
porque claro, Dios que es el sumo Bien,
sólo hace cosas buenas; reza, amigo,
porque por tu libre oración, Dios se
pone en acción”.

TÚ DECIDES

¿Quién merece por justicia entrar en el Reino del Cielo?
Justicia divina, de la plena; la verdadera. Justicia que premia
y castiga; ¿la quieres para ti? “Juzgará Dios por Jesucristo las
acciones secretas de los hombres”. (Rom 2, 16)
¿Quién, por sola justicia, se merece entrar en el Reino del
Cielo, y permanecer, no por un momento, sino eternamente,
en contacto directo con Dios Creador, Omnipotente, Amor incalculable, Bondad sin mancha? “...Pues todos pecaron y todos
están privados de la gloria de Dios, y ahora son justificados
gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención operada por Cristo Jesús”. (Rom 3, 23-24)
¿Acaso no es sino por misericordia infinita, que Dios nos absuelve de nuestros pecados en la confesión sacramental bien
hecha?
Entonces, si no fuera por su misericordia, ¿quedarías impune de tus pecados? ...Si de matar o robar solamente se tratase,
por qué dijo Jesús: “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” (Mt 5, 22). De hecho, son todos los Diez Mandamientos, requisito a cumplir para poder entrar en la Tierra Celestial,
el Reino de Dios, que dijo: “acordándoos de mis preceptos y
poniéndolos por obra, seréis santos a vuestro Dios” (Num 15,
40).
Ay... ¿Quién no necesita de la misericordia de Dios? ¿Y de
su ayuda y su gracia santificante? Él dice: “Sin mí no podéis
hacer nada” (Jn 15, 5). Entonces, pongámonos primero en manos y en gracia de Dios, y a continuación, hagámoslo todo, todo
cuanto podamos, poniendo de nuestra parte, nuestra voluntad
y nuestras obras. Pongamos el cuello, nos jugamos el Cielo, no

millones de años, no, aquí hablamos de “vida eterna”(cf. Jn 10,
28 y Jn 3,16), sí, de Eternidad ilimitada.
Necesitamos de su misericordia y de su inmensa ayuda divina; deseémosla y busquémosla en la absolución de la confesión
y en los sacramentos.
¿Amas al prójimo? Pues por consiguiente, deséalo también
para otros; nosotros no salvamos a los demás, nuestra misericordia no salvará al pecador, sino la misericordia de Dios,
cuando el pecador se la pida contrito. Por tanto, cuando en verdad se tiene misericordia para con los demás, lo que se hace
es desear y rezar para que todos se acojan a la misericordia y
gracia de Dios, a través de la confesión y sacramentos. Repito,
la verdadera misericordia, es remitir a la misericordia Divina.
Dile, a aquel que después de haber pecado, busca en ti la comprensión y un hombro sobre el que llorar, que lo que necesita
es la misericordia de Dios, que todo lo renueva. No te hagas tú
juez, absolviendo lo que sólo Dios puede absolver; tú perdona
a todos, pues no saben lo que hacen -y protégete del malvado-,
pero... tanto condenar como salvar, eso, eso es cosa entre cada
alma y Dios.
“Clamará a mí, y yo le oiré, porque soy misericordioso” (Ex
22, 26).
Patricia Bellido Durán
© copyright

Próximamente
podrás disfrutar
de más artículos de
Patricia Bellido Durán
en su sección
“Tú decides”
de la página web.
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Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nuestros
envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, suscríbete haciendo CLIC AQUÍ.
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y como no, compartir nuestra revista con tu familia y amigos.

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

Portal de información y formación espiritual

