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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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¡Viva la Madre de 
Dios, la Virgen, la In-
maculada y Asunta, 
la que enamoró y sir-
vió a Dios.



Virgen Santa, ruega 
por nosotros.



CARTA 136

Domingo, 4 de enero de 2.014

A ti, que deseas tener un buen año:
Yo también quiero que tengas un buen año, ¡claro que sí!, por esto rezo 

por ti, y pido a Dios Padre que tú veneres a la Virgen María como Madre 
tuya, ¡que lo es!, por ser Madre de Dios.

A uno, sin una buena madre, difícilmente las cosas le van a ir bien. To-
dos saben que una madre buena es necesario tenerla para que la alegría 
viva en su corazón, porque las madres buenas hacen esto, alegran el cora-
zón de los tristes, de los necesitados.

¿Quién no necesita afecto sincero, tú?
Todos necesitan de una madre, y más de la Madre que Dios, Jesús, te 

dio; porque los regalos de Dios no son caprichos, sino que los regalos de 
Dios son necesidades, y tú, ¡no lo niegues!, ¡acéptalo!, necesitas de una 
madre maravillosa; y la Virgen María, lo es, ¡es maravillosa!

Enciende tu fe, apártate del error y aprende, y quiere venerar a la Ma-
dre de Dios y tuya.

Reza el santo Rosario, ¡mejor en familia! Y si crees que no tienes fami-
lia, te diré que la Sagrada Familia existe y es tu familia también.

“Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía.” Así rezan los 
que viven la alegría de su fe.

Venera a la Virgen  María, dale su lugar en tu vida; ámala y confía en 
Ella, en que quiere lo mejor de ti, como es que tengas fe y vida para vivir-
la, para dar con ella, con tu vida, caridad a todo el que te conoce y te ve, 
porque tu vida no puede ser simple, sino que debes dar buen ejemplo de 
fe, esperanza y caridad. Reacciona, de ahora en adelante, venera a tu Ma-
dre, piensa en Ella, pídele interceda por ti, a Dios, para que Dios te conce-
da la alegría de tu corazón, eso que es bueno para ti, y que será tu alegría.

Este año quiero que estés alegre, contento, pero sobre todo, quiero que 
tengas paz por vivir, tú, la caridad.

Aprende de los santos y comprende que Dios te quiere en el Cielo, por 
esto te dio a su Madre, para que no tengas miedo y vivas la fe.

Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús
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Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

“Venera a la Virgen  María, dale su 
lugar en tu vida; ámala y confía en 
Ella, en que quiere lo mejor de ti, 
como es que tengas fe y vida para vi-
virla, para dar con ella, con tu vida, 
caridad a todo el que te conoce y te 
ve, porque tu vida no puede ser sim-
ple, sino que debes dar buen ejem-
plo de fe, esperanza y caridad. Reac-
ciona, de ahora en adelante, venera 
a tu Madre, piensa en Ella, pídele in-
terceda por ti, a Dios, para que Dios 
te conceda la alegría de tu corazón, 
eso que es bueno para ti, y que será 
tu alegría”. 

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Mateo 14, 1-12
La fama de Jesús
Mat 14:1 Por aquel tiempo llegaron a Herodes, el tetrarca, noticias acerca 
de Jesús,
Mat 14:2 y dijo a sus servidores: “Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado 
de entre los muertos, y por eso obra en él un poder milagroso”.
Mat 14:3 Pues Herodes había hecho prender a Juan, le había encadenado y 
puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano;
Mat 14:4 porque Juan le decía: “No te es lícito tenerla”.
Mat 14:5 Quiso matarle, pero tuvo miedo de la muchedumbre, que le tenía 
por profeta.
Mat 14:6 Al llegar el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de Herodías ante 
todos,
Mat 14:7 y tanto le gustó a Herodes, que con juramento le prometió darle 
cuanto le pidiera,
Mat 14:8 y ella inducida por su madre: “Dame — le dijo —, aquí, en la ban-
deja, la cabeza de Juan el Bautista”.
Mat 14:9 El rey se entristeció, mas por el juramento hecho y por la presen-
cia de los convidados ordenó dársela,
Mat 14:10 y mandó degollar en la cárcel a Juan el Bautista,
Mat 14:11 cuya cabeza fue traída en una bandeja y dada a la joven, que se 
la llevó a su madre.
Mat 14:12 Vinieron sus discípulos, tomaron el cadáver y lo sepultaron, yen-
do luego a anunciárselo a Jesús.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

La fama de Jesús
MEDITACIÓN

Esto es histórico, ¡la fama de Jesús ante el rey Herodes! 
Tú, que no quieres creer en Dios, en Jesús; tú, que quieres du-

dar de todo, que sepas que Herodes supo de la fama de Jesús; en-
tonces, Jesús existió, y es cierto, es verdad, todos los milagros que 

Sábado 5 de Agosto de 2.017



hizo, y que algunos de ellos quedaron relatados en los Evangelios, 
como quedó constatado en los mismos Evangelios, que Herodes 
conoció la buena fama de Jesús. 

Jesús, Dios, tenía buena fama, ¡y lo mataron!; lo mataron los 
suyos, por eso, por tener buena fama, fama por sus hechos, por sus 
milagros. 

Tú, que tienes buena fama, que saben de tus bondades, de tus 
obras de misericordia, de tu caridad, también a ti pueden matarte 
los tuyos, ¿por qué no?; ¿no hicieron esto mismo con Nuestro Se-
ñor Jesucristo?; ¿no pasó por tanto sufrimiento y humillación, la 
misma Madre de Dios, al ver a su hijo crucificado? 

¡Aguanta todo lo que vivas y tengas que vivir! ¡No te quejes!, y 
haz siempre el bien. 

La vida continúa en el Cielo o en el Infierno, tú decides tu lugar, 
y tu fama te precederá y predecirá tu destino final. 

¿Dónde vas a ir a vivir con tu alma, después de morir?... ¿Cuál 
es tu fama? 

No lo que dicen los tuyos, que están corrompidos, sino lo que 
dice el mundo, que es neutral, y al bien llama bien, y al mal, mal, 
aunque la masa neutral, también dejó matar a Dios. 

No esperes tampoco que tu fama te salve del dolor de este mun-
do, porque, o por unos o por otros, o por ambos, sí o sí, vas a sufrir, 
porque eres fiel discípulo de Cristo.

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

Entonces CLICA AQUÍ

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


Consejos del P. Jesús

Y tú, que estás en adulterio, ¿cómo puedes tener 
dos vidas?, y además, para remate, ¡vas a Misa!

Si sólo de oídas conocías a Jesús, conócelo ahora 
leyendo el Evangelio.

Es Navidad, Dios perdona al que se confiesa y lo 
recibe en su Cueva, allí donde los pobres entrega-
ron a Dios de lo que tenían. ¡Entrégale tu amor!  
¡Cambia de vida!

Los sacerdotes reciben tan malos ejemplos de los 
laicos y seglares, que unos sufren y otros siguen 
sus pasos. ¡Pecado!, ¡pecado!; ¡pecadores, arre-
pentíos todos!

Consejo nº 683

Consejo nº 688

Consejo nº 673

Consejo nº 691
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Hay que cambiar de vida, ¡nada de que te echen 
las cartas! Cambiar de vida no es saber el futuro, 
sino ¡hacer tú, con voluntad y libremente, un futu-
ro de piedad!

Consejo nº 689

P. Jesús
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Atrás quedó el pasado, ¡los malos días!, hoy es 
día de luz y alegría, porque Nació el Mesías Reden-
tor, ¡tu Señor!

Los días tristes, han pasado a mejor vida; ahora 
tus días son alegres por la Divina Providencia que 
se mueve a tu favor, por vivir tú en Gracia de Dios.

Consejo nº 693

Consejo nº 692

P. Jesús

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


Cura de Ars, nacido en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, el 8 de Mayo de 
1786; muerto en Ars el 4 de Agosto de 1859.; hijo de Matthieu Vianney y 
Marie Beluze.

En 1806, el cura de Ecully, M. Balley, abrió una escuela para aspirantes 
a eclesiásticos, y Juan María fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia 
mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus 
conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de 
aritmética, historia, y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente 
el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Mat-
thias Loras, después primer obispo de Dubuque, le ayudaba en sus leccio-
nes de latín.

Pero ahora se presentó otro obstáculo. El joven Vianney fue llamado a 
filas, al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de re-
clutas a Napoleón a retirar la exención que disfrutaban los estudiantes 
eclesiásticos en la diócesis de su tío, el Cardenal Fesch. Matthieu Vianney 
intentó sin éxito procurarse un sustituto, de modo que su hijo se vio obli-
gado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La 
mañana de la partida, Juan Bautista fue a la iglesia a rezar, y a su vuelta a 
los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó 
con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo 
mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que 
se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noes, donde 
algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió de que se 
quedara allí, bajo nombre supuesto, como maestro. Después de catorce 
meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que 
era un desertor y le ordenó que se entregara pero la cuestión fue soluciona-
da por su hermano menor que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado.

Juan Bautista reanudó entonces sus estudios en Ecully. En 1812 fue en-
viado al seminario de Verrieres; estaba tan mal en latín que se vio forzado 
a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al 
seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen tres meses más 

Santo 4 de agosto
San Juan Bautista Maria Vianney, Cura de Ars

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



tarde aprobó. El 13 de Agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monse-
ñor Simon, obispo de Grenoble. Sus dificultades en los estudios prepara-
torios parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar 
con la teoría como algo distinto de la práctica - una falta justificada por la 
insuficiencia de su primera escolarización, la avanzada edad a la que co-
menzó a estudiar, el hecho de no tener más que una inteligencia mediana, 
y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la 
virtud mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. Fue enviado 
a Ecully como ayudante de M. Balley, quien fue el primero en reconocer 
y animar su vocación, que le instó a perseverar cuando los obstáculos en 
su camino le parecían insuperables, que intercedió ante los examinadores 
cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor, y que era su modelo 
tanto como su preceptor y protector. En 1818, tras la muerte de M. Balley, 
Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Fue en 
el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa en las 
que el “cura de Ars” se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. 
Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para 
jóvenes desamparadas. Se le llamó “La Providencia” y fue el modelo de 
instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio 
Vianney instruía a las niñas de “La Providencia” en el catecismo, y estas 
enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban 
todos los días en la iglesia a grandes multitudes. “La Providencia” fue la 
obra favorita del “cura de Ars”, pero, aunque tuvo éxito, fue cerrada en 
1847, porque el santo cura pensaba que no estaba justificado mantenerla 
frente a la oposición de mucha buena gente. Su cierre fue una pesada prue-
ba para él.

Pero la principal labor del Cura de Ars fue la dirección de almas. No lle-
vaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras 
parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Fran-
cia, y finalmente de otros países. Ya en 1835, su obispo le prohibió asistir a 
los retiros anuales del clero diocesano porque “las almas le esperaban allí”. 
Durante los últimos diez años de su vida, pasó de dieciséis a dieciocho horas 
diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdo-
tes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, 
personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de 
peregrinos había alcanzado los veinte mil al año. Las personas más distin-
guidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza 
cotidiana. El Venerable Padre Colin se ordenó diácono al mismo tiempo, 
y fue su amigo de toda la vida, mientras que la Madre Marie de la Provi-
dence fundaba las hermanas auxiliadoras de las ánimas del purgatorio por 



su consejo y con su constante aliento. Su dirección se caracterizaba por 
el sentido común, su notable perspicacia, y conocimiento sobrenatural. A 
veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta. Sus 
instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de 
la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor 
de Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por 
su modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final, 
su voz era casi inaudible.

Los milagros registrados por sus biógrafos son de tres clases:
. en primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento 

para sus huérfanos;
. en segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro;
. en tercer lugar, curación de enfermos, especialmente niños.
El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su 

primera juventud, y durante cuarenta años su alimentación y su descanso 
fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y 
aun así, trabajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, 
paciencia, y buen humor, hasta que tuvo más de setenta y tres años.

El 3 de Octubre de 1874 Juan Bautista María Vianney fue proclamado 
Venerable por Pío IX y el 8 de Enero de 1905, fue inscrito entre los Beatos. 
El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial.

En 1925, el Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se celebra el 4 de Agosto.

FUENTE: ACI PRENSA

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Juan Bautista Maria Vianney, Cura de Ars

Pocos sacerdotes como San Juan Bautista María Vianney, Cura de Ars. 
Muchos sacerdotes van de santos, de prepotentes y les falta humildad. ¡No 
se han enterado de nada! No imitan a Cristo y no obedecen al Papa, su 
santidad brilla por su ausencia y, ¿por qué?; porque son instruidos, son in-
teligentes, tienen salud y meritos humanos para poder ser respetados. San 
Juan Bautista María Vianney no quería matar a nadie en la guerra, no le 
entraba el latín y le costaba aprender las otras materias, pero era hombre 
de fe, de caridad. Dejad que lo repita nuevamente: Era hombre de fe, de 
caridad.

Hay quien dice tener fe y escribe mucho sobre ella, pero no tiene caridad 
y la fe sin caridad no es fe, es instrucción literaria, es soberbia.

La gran caridad del Cura de Ars, era salida de su fe viva, de sus obras 
de fe y no de palabras y palabras. Él amaba a Dios y amaba el sacramento 



Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ
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“Hay quien dice tener fe y escribe mucho 
sobre ella, pero no tiene caridad y la fe sin 
caridad no es fe, es instrucción literaria, es 
soberbia”.

recibido del sacerdocio y lo vivía unido al mismo Cristo Sacerdote; los dos 
hacían uno, los dos iban a una: A servir al necesitado, al pobre de espíritu, 
al que necesita de un Padre y necesita de un Hermano y un Amigo, de una 
Madre y de la familia Católica: Los Santos, las Almas del Purgatorio, los 
Santos Ángeles y los fieles consagrados y guiados por el Espíritu Santo. El 
Cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, tenía el don, la gracia, de 
unir a una persona que le pedía ayuda y se confesaba con él, a la Comunión 
de los Santos.

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


Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?

El hombre tiene la capacidad en si mismo, de hablar y relacionarse con 
Dios, de amar a Dios.

Dios se revela al hombre, a todo hombre, mediante su conexión espiri-
tual. Al ser Padre del hombre, Dios se relaciona con el hombre, está en el 
hombre, vive para amar al hombre y ser amado por el hombre, y eso se 
consigue, ese trato de amor, se manifiesta mediante hablar con Dios.

Todo hombre, toda persona, sea creyente o atea, puede hablar con Dios. 
En cualquier momento de su vida, el hombre puede hablar con Dios y así 
empezar una relación con Él. Dios, en Dios Espíritu Santo, busca al hom-
bre; en Dios Hijo, salva al hombre; en Dios Padre, crea al hombre. Dios 
Ama al hombre. El hombre puede hablar con Dios.

FUENTE: http://www.vatican.va

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:

EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
IV ¿Cómo hablar de Dios?

39 Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, 
la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos 
los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de 
su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también 
con los no creyentes y los ateos.
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http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html


Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

“Todo hombre, toda persona, sea 
creyente o atea, puede hablar con 
Dios. En cualquier momento de su 
vida, el hombre puede hablar con 
Dios y así empezar una relación con 
Él. Dios, en Dios Espíritu Santo, bus-
ca al hombre; en Dios Hijo, salva al 
hombre; en Dios Padre, crea al hom-
bre. Dios Ama al hombre. El hombre 
puede hablar con Dios”. 

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
El catálogo de las naciones

Génesis 10, 1-32

1 Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet –que tu-
vieron hijos después del Diluvio– fueron los siguientes:

2 Los hijos de Jafet fueron Gómer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mésec 
y Tirás.

3 Los hijos de Gómer fueron Asquenaz, Rifat y Togarmá.
4 Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, los Quitím y los Rodaním.
5 Estos fueron los hijos de Jafet, y a partir de ellos, se expandieron las 

naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada una con su len-
gua, sus clanes y sus nacionalidades.

6 Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán.
7 Los hijos de Cus fueron Sebá, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabtecá. Los hijos 

de Ramá fueron Sebá y Dedán.
8 Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la 

tierra.
9 El fue un valiente cazador delante del Señor. Por eso se dice: «Valiente 

cazador delante del Señor como Nemrod».
10 Babilonia, Erec y Acad –todas ellas están en la región de Senaar– fue-

ron el núcleo inicial de su reino.
11 De esa región salió para Asur, y edificó Nínive, con sus plazas urbanas, 

Calaj,
12 y Resen, entre Nínive y Calaj. Está última era la capital.
13 Misraim fue padre de los pobladores de Lud, Anam, Lehab, Naftuj,
14 Patrós y Casluj, y también de los pobladores de Caftor, de donde sa-

lieron los filisteos.
15 Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het;
16 también de los jebuseos, de los amorreos, de los guirgasitas,
17 de los jivitas, de los arqueos, de los sineos,
18 de los arvaditas, de los semaritas y de los jamateos. Más tarde se ex-

pandieron los clanes de los cananeos,
19 y sus fronteras llegaron desde Sidón hasta Gaza por el camino de Gue-

rar; y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboím.
20 Estos fueron los hijos de Cam, según sus clanes y sus lenguas, con sus 

respectivos territorios y nacionalidades.

La Biblia meditada por el P. Jesús
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21 También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Eber y 
el hermano mayor de Jafet.

22 Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram.
23 Los hijos de Aram fueron Us, Jul, Guéter y Mas.
24 Arpaxad fue padre de Sélaj y este fue padre de Eber.
25 Eber tuvo dos hijos: el nombre del primero era Péleg, porque en su 

tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Ioctán.
26 Ioctán fue padre de Almodad, Sélef, Jasarmávet, Iéraj,
27 Hadoram, Uzal, Diclá,
28 Obal, Abimael, Sebá,
29 Ofir, Javilá y Iobab. Todos estos fueron hijos de Ioctán.
30 Los lugares donde residieron se extendían desde Mesa, en dirección a 

Sefar, hasta la montaña de Oriente.
31 Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus 

respectivos territorios y nacionalidades.
32 Estos fueron los clanes de los hijos de Noé, según sus orígenes y na-

cionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra 
después del Diluvio.

Meditación:
El catálogo de las naciones

Dios ama al hombre y se goza en la generación del hombre; ayuda al 
hombre y selecciona su Nación.

Dios quiere que lo conozcan, que lo amen y respeten; que lo adoren y 
vivan por y para Él, porque Dios hizo al hombre para su deleite; porque 
Dios ama al hombre, el hombre es amado por Dios, y lo cuida y garantiza 
su unión con el hombre, mediante la elección de su alianza.

Vigila Dios al hombre y controla su vida, para ver quién ama de verdad a 
Dios, y vive para Dios y es de Dios.

Así se expande la generación de Noé; por sus hijos y los hijos de sus hijos, 
forman el catálogo de las naciones.

FUENTE: http://www.vatican.va

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html


Si quieres leer más capítulos de la 
Sagrada Biblia meditados

por el P. Jesús CLICA AQUÍ

“Así se expande la generación de 
Noé; por sus hijos y los hijos de sus 
hijos, forman el catálogo de las na-
ciones”. 

“Dios quiere que lo conozcan, que 
lo amen y respeten; que lo adoren y 
vivan por y para Él, porque Dios hizo 
al hombre para su deleite; porque 
Dios ama al hombre, el hombre es 
amado por Dios, y lo cuida y garanti-
za su unión con el hombre, mediante 
la elección de su alianza”.

http://www.meditaciondelabiblia.com/meditaciones.html
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Rosario en familia.
¡No reces solo! 
Reza acompañado
 cada día.
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La voz del papa Francisco
Temas en vídeo
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Consultorio Doctrinal

A., 36 años, de Mexico. 27/9/2011

Buen día padre !
Yo quisiera saber qué piensa la Iglesia sobre la religión budista, esta de 
acuerdo en ella, esta bien que ellos adoren a otro dios? Gracias.

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 9/10/2011

Sólo hay una religión verdadera y revelada: La católica. La Iglesia valora 
las otras religiones en cuanto expresan la religiosidad natural del hombre. 
Pero la plenitud de la revelación de Dios sólo se ha dado en Jesucristo. Por 
esto el Evangelio debe ser anunciado a todos los que no lo conocen para 
que lleguen a la plenitud de la verdad.

G., 42 años, de Mexico. 19/7/2011

Estoy viviendo en unión libre desde hace 11 años, tengo 2 hijos, pero mi 
esposa y toda su familia son protestantes yo visito con frecuencia el San-

tísimo pero me han dicho que no me puedo confesar. He leído al P. Je-
sús que sin una buena confesión no hay perdón de Dios... mi pregunta es 
cómo lo hago para que Dios perdone mis pecados por que mi mujer no se 

quiere casar y menos en la Iglesia Católica...
Por su atención gracias y que Dios lo bendiga

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 25/7/2011

La solución es convivir en castidad por el bien de los hijos. Así se lo debe 
hacer saber a su mujer si no quiere contraer matrimonio. Usted puede pe-
dir a la Iglesia la dispensa de la forma. Un saludo.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ



J., 36 años, de Panamá. 4/5/2011

Estimado Padre Joan, el sacerdote de la Iglesia donde asisto me dice que 
por estar casada sólo por lo civil con mi pareja no me puede dar la absolu-
ción cuando me confiese, que sólo me puede dar la 
bendición. Mi esposo es divorciado y su primer matrimonio fue por la Igle-
sia. El sacerdote me dice que mi esposo debe iniciar el proceso de anula-
ción del matrimonio anterior para que así  podamos casarnos por la Iglesia.
Yo he hablado muchas veces con mi esposo sobre el tema, él sólo 
me dice que lo hará cuando tenga tiempo. Mientras tanto yo sufro en la es-
pera por no poder confesarme y recibir a Jesucristo en la Santa Eucaristía. 
Anteriormente me confesé en mi paí s y el sacerdote de mi pueblo sabe toda 
mi historia y él me dice que tengo que seguir insistiendo 
con mi esposo y tener mucha fe en Dios para que le mueva su corazón, y me 
dio la absolución. Estoy confundida. Aquí  en Estados Unidos el sacerdote 
no me la quiere dar, en mi paí s el sacerdote sí me la dio. 
No sé qué hacer, no quiero condenarme, quiero ir al cielo cuando Dios me 
llame, mi esposo es muy bueno y no creo que la solución sea el divorcio. 
No sé qué hacer.

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/5/2011

Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Uno debe casarse con quien 
puede. El sacerdote la aconseja bien y no puede simular una absolución. 
La absolución sólo sería posible si manifiesta el propósito de intentar abs-
tenerse de relaciones hasta que hayan solucionado el problema. Recemos 
y confiemos en Dios. Con mi bendición.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
S., 55 años, de Perú. 6/16/2009 7:53:06 AM.

 a., 34 años, de Colombia. 5/9/2008 2:12:52 PM

En mi matrimonio de 24 años, mi esposa siempre me hace quedar como 
si fuera una personalo peror, qué debo hacer, soy un católico y pertenezco 
a una hermandad del Señor de los Milagros y siempre me avergüenzo de 
ello.

Gracias

Amiga María sé que se encuentra tan ocupada, pero le doy gracias por 
permitirnos este espacio para desahogar nuestro interior.

Bueno, me casé hace 16 años, de allí tengo 2 hijos, uno de 16 años y el 
otro de 14, un esposo bueno pero cuando quiere humillar, humilla hasta 
que hiere sin darse cuenta que el amor que le tengo se va acabando poco 
a poco. Cuando disgustamos me dice que lo deje libre pero no quiero di-
vorciarme quiero seguir en el juramento que hice un día frente al altar 
cuando Dios nos bendijo con su preciosa mano, en cuanto a mis hijos los 
mantengo pegaditos del santo manto de María madre nuestra pero siento 
mucho miedo al ver cómo está de perdida nuestra juventud en el mundo 
de las drogas, auque dialogamos mucho con ellos siento mucho miedo de 

Respuesta de María Durán de Bellido.  6/17/2009 10:31:20 AM.

Mi opinión es:
Alma bendita. Sigue confiando en Dios, rezando con la intercesión de la 

Virgen María, y tendrás el milagro que necesitas para vivir feliz en tu vida.
¿Qué tal tu trabajo? Trabaja, y haz rendir tu labor, y lleva un buen dinero 

a casa, y muchos problemas en ella cesarán.
Queda en paz.
Maria
Sra. María Durán de Bellido



Respuesta de María Durán de Bellido.  5/13/2008 2:04:18 PM.

Mi opinión es:
Alma, alma bendita; tu esposo te necesita, tu esposo sufre como tú pero 

por distintas causas. 
Estáis unidos por el sufrimiento; debéis consolaros mutuamente.
La vida no es como uno cree muchas veces; porque la vida es para agra-

dar a Dios y no para el éxito en la profesión o mantenerse joven siempre. 
Los años pasan y el roce nos pide más caridad, más actos de mortifica-

ción. Sí, aguantarse y sonreír. ¿Y por qué esto? Porque Dios aguantó y al 
resucitar nos permitió sonreír con la esperanza de que el mundo no se aca-
ba aquí sino que continúa allí, con los ángeles.

Me gustaría, amada amiga y alma bondadosa, me gustaría pedirte que no 
tuvieras miedo, pero sé que tienes razón, que la vida está llena de peligros 
para los jóvenes. Tú has hablado con ellos y ellos te han escuchado. Pues 
además de seguir rezando debes pensar que ellos van a pasar sus crisis per-
sonales; no tiene por qué ser la droga, ni nada de esto; sino sencillamente 
que tendrán que superar sus pruebas como tú debes superar las tuyas y tú 
esposo las suyas. Aquí venimos a ser probados; no porque Dios lo quiere, 
sino porque Dios lo permite; y hay las tentaciones y hay las caídas. Todos 
hemos pasado por ello, y seguimos pasando esas pruebas para demostrar 
a Dios nuestro amor.

Si tú amas a Dios, y sé que lo amas, quiero que vayas a tu esposo y le de-
muestres tu amor, con pequeñas cosas; tan solo con miradas y silencios y 
con la aceptación de su carácter. No va a cambiar a estas alturas en un zas, 

que alguien me les haga daño, por este motivo es que escribo porque me 
siento sola sin con quien hablar porque pareciera que eso a mi esposo no 
le interesara.

Le pido una oración fuertísima de liberación por toda mi familia, muchí-
simas gracias.

Su hermana en Cristo Ángela.
Dios los bendiga y los proteja de todo mal.



“Los años pasan y el roce nos pide 
más caridad, más actos de mortifi-
cación. Sí, aguantarse y sonreír. ¿Y 
por qué esto? Porque Dios aguantó 
y al resucitar nos permitió sonreír 
con la esperanza de que el mundo no 
se acaba aquí sino que continúa allí, 
con los ángeles”. 

“Alma bendita. Sigue confiando en 
Dios, rezando con la intercesión de 
la Virgen María, y tendrás el mila-
gro que necesitas para vivir feliz en 
tu vida”.

sí que puede cambiar con el tiempo, pero me temo que necesita que tú lo 
ayudes a ello. Te necesita. Seguro.

Acude a un sacerdote y pide ayuda y consejo. Acude al rezo diario del 
Santo Rosario y pide ayuda y consejo a Dios a través de su bendita Madre.

Perdona el que tu esposo no sea perfecto. 
Queda en paz.
Maria
Sra. María Durán de Bellido



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

“La vida no es como uno cree mu-
chas veces; porque la vida es para 
agradar a Dios y no para el éxito en la 
profesión o mantenerse joven siem-
pre”.

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


SabíaS que…
HAY QUE VACAR SIN EXAGERAR

Hay quien parece matraca, de tanto ir repitiendo, que vacar viene de 
vaca, y pasa los días tumbado, como una vaca en el prado, y en la hierba 
paciendo.

Asimilar es posible, y en cierto modo plausible, y con música de jazz, pa-
sar de vaca apacible, a pasar días de paz.

Los ecologistas “vacunos”, tienen en parte razón, que “Vacuna” o “Vaca-
na” era la divinidad romana que presidía el reposo de los campesinos.

Ya vacunados, hablemos de cómo tener unas vacaciones en paz. Todos 
tenemos una natural vocación por la vacación, vocación a la felicidad, a 
las eternas Vacaciones celestiales en la Casa del Padre. Vacación es dis-
tracción, sin dejar la religión, aunque a los días vacantes, tengas mucha 
devoción.

Vacar para descansar y reposar, que no es holgazanear, que vacancia no 
es sinónimo de vagancia. Vacar no es gandulear, ni hacer el ganso sin des-
canso.

Como no debemos exagerar, las “vacaciones” hay que acortar, y no hay 
mejor solución, que hablar de “vacación”. Por supuesto que comento la va-
cación  de un católico como tú, paciente lector. En primer lugar, detesto la 
palabreja “desconectar” —dejémosla para los enchufados— porque huele a 
eufemismo picaresco televisivo. Pero sumergidos en el “trágala” mediáti-
co, acepto “desconectar” de la vida laboral, o habitual, para “conectar” con 
el Padre celestial, muy manifiestamente presente en la Naturaleza que nos 
trae “de cabeza”.

Quede claro que esa “desconexión” en vacación, es pura utopía para los 
sacerdotes y padres de familia responsables (consecuentes con su voca-
ción) que, a lo sumo, pueden mediodescansar a ratos. 

Días para descansar sí, pero sin dejar de luchar a favor del bien y de la 
vida. En días sin ocupación, practica más la oración, y “no tires la toalla” 
ni en el campo ni en  la playa. En estos días sin prisas, no te olvides de las 
Misas. Si practicas natación, no cojas insolación. En días de vacación, es 
excelente ocasión, de una buena confesión.

“Vacaciones” (se me escapó) con amor y buen humor (que relativiza los 
pequeños problemas, incidentes e inconvenientes). Días de reposo, en paz, 
porque ya sabrás, que sin paz no descansarás. Si quieres paz interior, apa-
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“Días para descansar sí, pero sin dejar 
de luchar a favor del bien y de la vida. 
En días sin ocupación, practica más la 
oración, y “no tires la toalla” ni en el 
campo ni en  la playa”.

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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

ga el televisor. Pide a tu Madre, María, te dé más paz y alegría. ¡Pax!

QUÉ TE PARECE: El ocio es un mal negocio.

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


Sí a los hijos

Estimado amigo, sí a los hijos. El matrimonio canónico, es decir, el ma-
trimonio efectuado en la Iglesia Católica, dice el Catecismo que un fin de 
este matrimonio es el de tener hijos, y también la ayuda mutua entre los 
esposos.

Cuando hay un plan en común, los hijos, se hace real esta ayuda que se 
necesita y que debe darse un cónyuge al otro. Si no hay un plan, ¿en qué se 
van a ayudar los esposos?; evidentemente, todas las personas, dijo Jesús, 
Dios, que debíamos servirnos unas a otras, pero para esto no hace falta 
casarse todo el mundo, uno se casa por vocación al santo matrimonio, por-
que cree que puede ayudar a Dios en este deseo suyo de poblar la tierra, el 
mundo. 

Pienso y digo un sí a los hijos, de corazón. Ser sacerdote es muy, muy im-
portante, no lo niego ni lo negaré jamás; ellos, los sacerdotes, nos dan los 
sacramentos, nos dan a Dios, y Dios nos da la salvación. Los matrimonios, 
si Dios quiere, tenemos hijos, almas, almas que deben ser salvadas, y que 
los sacerdotes ayudan a Dios a salvarlas, dándoles los sacramentos.

Tener hijos es una alegría; le doy gracias a mi amado esposo Xavier, que 
me permitió cumplir con mi vocación de ser madre, y me ayudó a ser una 
buena madre, siendo él un buen padre. ¡Alegría!

Amigo, cásate sólo por amor, y amando, tú y tu cónyuge, a Dios sobre 
todas las cosas y personas.

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

María Durán de Bellido
© Copyright

¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 
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Siempre adelante con la fe

Para ser feliz, es necesario que tengas dominio de ti mismo. Los que ga-
nan en Fórmula 1 son los que saben controlar su vehículo y llegan a la meta.

Dominarse es hacer lo correcto siempre, no significa que seas un robot; 
es ser dueño de uno mismo, tú eres quien decide hacer una acción. Por eso 
es bueno se una persona educada, porque quien es educado, sabe estar en 
su sitio y no daña a los demás.

Es muy triste que haya quien llore por tu culpa, ¿has pensado alguna vez 
si hay quien llora por tu forma de ser y actuar? Si por manera de obrar da-
ñas, no vas bien, debes  corregirte, debes cambiar, dominarte y ser mejor 
y bueno de verdad.

Dominarse no significa no ser uno mismo, lo que sucede es que hay quien 
confunde “ser uno mismo” con no tener honor ni moderación ni nobleza 
de corazón; lo consideran como el ser “tal cual” sin pensar en los demás, 
decir lo primero que a uno le venga a la cabeza aunque sea malo, criticar, 
insultar, quejarse... esto degrada a la persona, no la eleva. Es como el que 
se encuentra ante un maravilloso piano y se pone a aporrear en vez de de-
jar que sus dedos se deslicen por el magnífico instrumento correctamente 
dando paso a una preciosa melodía.

Y ¿Verdad que hay buenas melodías de piano que expresan fantástica-
mente lo que uno siente y es?

Se puede ser uno mismo en la esencia de la bondad y perfección a la que 
estamos llamados para ser santos.

Dominarse no significa hacerse robot, sino hacer lo que hay que hacer, 
cuando hay que hacerlo y de la forma en que hay que hacerlo. Si estás triste 
llora, pero no maldigas, si estás contento ríe, pero no te burles.

¿Entiendes?
Tú sé bueno siempre.
Así serás libre de verdad y podrás ser tú mismo.
Ser tú mismo, es ser TÚ. Y TÚ eres de la forma que decides ser.

Domínate

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

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

LA VERDAD DE
UN TESTIGO

LA VERDAD DE UN TESTIGO
Entrevista a Don Fernando Luís Salvador

Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica TV. 

Fue usted miembro de la sociedad WachTower, Testigos de Jehová, por 
34 años. ¿Cómo ha vivido la acogida de la Iglesia Católica? 

¡¡Es usted el hijo pródigo!!, me dijo el Dr. Riera, responsable de la aten-
ción a la apostasía. Este sacerdote de 81 años, fallecido recientemente, me 
hizo sentir que estaba en la casa del Padre, no me reprochó el haber aban-
donado la Santa Madre Iglesia, todo lo contrario; me recibió en esta con los 
brazos abiertos, al igual que el padre del hijo pródigo me dio la bienvenida 
e instó a no tener sentimientos de culpabilidad por esos años de oscuridad 
que viví muy adentrado en el colectivo de los testigos de Jehová.



En la sala del palacio del obispado de Barcelona, donde me encontraba, 
entró un obispo, al saber de mi vuelta a la Iglesia, me dijo: “Las puertas de 
la Iglesia siempre están abiertas”. ¡¡Cuánto he meditado en esas palabras 
de acogida alegre por Cristo en la Casa del Padre!!

Ya podía iniciar mi nueva vida en el servicio a Dios, no se me puso san-
ción o restricción alguna respecto a los sacramentos, por lo que fui a misa, 
me confesé y comulgué. ¡¡Fue la acogida más maravillosa!!

¿Qué le ayudó más en la lucha interior vivida durante el proceso de 
conversión al catolicismo? 

    La dirección espiritual de los sacerdotes, mi fe en el Padre, la tenía, ne-
cesitaba alimentarme del verdadero conocimiento y la fuente de este reside 
en Cristo, la Iglesia que él fundó. Mi lucha era contra cierto maniqueísmo 
semejante al que menciona San Agustín en: “Las confesiones”. Había esta-
do por más de tres décadas burlándome y ridiculizando a la Santa Iglesia. 
Como cita San Agustín: “Ignorando yo estas cosas, me burlaba de aquellos 
vuestros siervos y santos profetas”.

Debía mostrar mi arrepentimiento, en conciencia me sentía mal por no 
haber estado haciendo lo correcto en mi adoración a Dios, este estado in-
terior hizo que me sintiera mal interiormente en sentido espiritual, era 
necesario restaurar mi relación con Dios. “Tened una buena conciencia”, 
cita San Pedro.

¿Siendo niño, cuál era su meta? 

 Ser sacerdote, no le daré vueltas a lo que tenía claro, meta que abandoné 
a los 14 años, tiempo en el que se me captó, bautizándome un año después 
y haciéndome testigo de Jehová con tan sólo 15 años.

¿De dónde saca fuerzas para salir siempre adelante? 

   San Pablo cita: “Todo lo puedo en aquél que me conforta”. Dios siempre 
me ha dado las fuerzas. Desde corta edad he sido asiduo lector de la biblia. 
“La Palabra de Dios es viva y eficaz” dice San Pablo. El Señor siempre ha 
estado conmigo, eso pienso ya que he notado su mano, su guía; pienso que 
en ocasiones Él nos usa permitiendo que pasemos por etapas difíciles, sólo 



así podemos ser purificados mostrando nuestro arrepentimiento, en mi 
caso he sentido a Dios en la oración, en una orando le pedía al Señor que 
si no estaba en su camino, me diera una señal, Él me la dio lo único que 
tardé unos 19 años en recibir la acción del Espíritu Santo para poder sacar 
las fuerzas y tomar la decisión de seguir el dechado de Cristo en su Iglesia. 
“Mas enviasteis de lo alto vuestra mano y sacasteis mi alma de esta profun-
da oscuridad”. (Confesiones de San Agustín).

¿Puede vivir en plenitud la doctrina de Cristo dentro del Catolicismo? 

En el corazón ejercemos la fe y Dios nos la da. Contrastando mi vida reli-
giosa anterior con mi nueva vida en la Iglesia, experimenté una manifesta-
ción “mística” a plenitud, podía sentir y tocar a Cristo, lo noto, ¡¡tan cerca 
de mí!! Esta expresión de Dios en mi interior no la conocía, salvo en mi 
infancia educado y preparado muy firmemente en la catequesis, he notado 
que no me costó recibir en mi corazón y mente las enseñanzas aprendidas 
e inscritas en lo más profundo de mi ser para en esta nueva etapa, ejercer 
yo mismo de catequista a niños en su presentación a Dios, para recibir el 
sacramento de la comunión.

También soy voluntario en Radio María de Barcelona, Derecho a Vivir, 
Hazte Oír, además durante un año he servido en la diócesis de Urgell, con-
cretamente en Tremp (Lleida) donde desarrollé mis servicios ayudando 
al rector de la basílica de esta ciudad, el Dr. Joan Antoni Mateo, él me ha 
guiado e impartido dirección espiritual haciendo de mí un mejor católico, 
valorando los sacramentos y la manera en que debemos dirigir nuestra 
vida en el servicio a Dios y su Iglesia. Agradezco al Señor poder hacer mis 
pequeñas aportaciones en un blog de esta página, en la sección de “Católi-
cos comprometidos”.

¿Proyecta la Iglesia Católica, la verdadera misericordia de Cristo Je-
sús? 

    Dios, “Que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti”, San Agustín. El sa-
cramento de la penitencia, es la prueba más clara de cómo la Iglesia pro-
yecta la misericordia de Cristo. “Si reconocemos los pecados fiel y justo es 
Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia”. Cita San Juan.

La confesión permite el acceso a la misericordia de Cristo, Él por su san-
gre nos redimió del pecado y la muerte. En mi reconversión al catolicismo, 



fue uno de los estudios en que me ocupé, bajo la dirección del padre Joan 
Antoni Mateo. El converso siente dolor por la vida apartada de Cristo, en 
similitud a los maniqueos que menciona San Agustín, necesitas estar lim-
pio y para estar limpio es imprescindible “La Gracia”, vivir en gracia de 
Dios y obtener su amor, el acceso a la misericordia de Cristo se compone 
de dádivas divinas: “El don de la verdad de la conciencia, “y” el don de la 
certeza de la redención”. Sólo bajo la misericordia de Cristo es posible ser 
merecedores del Espíritu Santo. No cabe duda de que la Iglesia es la porta-
dora y poseedora de estas dádivas y dones, manifestados estos en los fieles 
merecedores siervos humildes y fieles seguidores de Cristo.

¿Qué supone para usted la Inmaculada Virgen María?

María es la madre de Dios. Fue designada divinamente y obtuvo esta 
gracia para la salvación del mundo bajo pecado original. ¿Qué papel tiene 
María en esta cuestión? Al igual que Eva comió del fruto prohibido y trajo 
con la desobediencia el pecado y la muerte, con la Santa siempre Virgen 
María se nos libera de este pecado por la concepción de Jesús (Dios Hijo), 
mediante el Espíritu Santo. Debo admitir que este asunto no lo entendí 
con claridad hasta mi reconversión.

En el rezo del Santo Rosario, experimento la realidad mariana viva en 
mi interior, debo reconocer que para mí la figura de María se sale de todo 
argumento explicable según la lógica humana ya que procede de una fuen-
te mucho más alta, la divina. Admito mi emoción al cantar la canción a la 
virgen de Valldeflors, o a la Merçè “Princesa de Barcelona”. El virolai para 
la patrona de Montserrat. ¡¡Qué sumamente bello y espiritual!!

¿Qué sintió al darse cuenta del significado de la Santa Misa? ¿Cómo lo 
llevó? 

La relación estrecha que existe entre Dios y el hombre, en el sacramento 
de la eucaristía, siento la revelación del amor de Dios al darnos a comer 
su carne y beber su sangre. Experimentar la transubstanciación, vivir ese 
convertir el pan y el vino, es algo que me llena interiormente haciéndome 
sentir al Señor dentro de mí cuando comulgo.

Lo llevo muy bien, ya que ahora vivo la realidad divina y me siento lleno 
del amor de Dios por la fe verdadera en la sangre de Cristo.



¿Cuál fue su día más feliz como católico practicante? 

Ser católico, ya es ser feliz, imprescindible vivir y seguir las doctrinas 
de la Santa Iglesia. Mi día más feliz fue el día de mi reconversión, sentí la 
llamada de Dios y al momento su reconocimiento, aún recuerdo que des-
pués de ser aceptado en la Iglesia mediante acta que el mismo Dr. Riera 
redactó a máquina de las antiguas y que está archivada en el obispado de 
Barcelona, salí de allí lleno de gozo y regocijo, me sentí de vuelta a la casa 
del Padre, sí, fue el día más feliz.

¿Qué obligaciones tiene el católico? 

No existe amor sin obligaciones. Asistir a misa los domingos y las fiestas 
de precepto, cumplir los mandamientos de la Santa Iglesia, vivir en gracia 
de Dios, ser católico implica compromiso de fidelidad a Dios, entiendo que 
si faltas a misa no haces daño a nadie, pero faltar sin motivo justificado, 
ofende a Dios, sencillamente estamos rechazando la invitación de Dios a 
su fiesta. ¿Sería un buen novio quién faltara a su boda? El ejemplo puede 
ser patético, pero muy claro; si es absolutamente obligatorio ir a tu boda 
para cumplir con el sacramento del matrimonio, no puedes comulgar con 
Dios si no asistes a misa, así como si no tienes como hábito el cumplir los 
sacramentos que aprendemos y son asumibles para toda persona que esté 
cabalmente capacitada física o psíquicamente.

¿Qué considera más maravilloso de los sacramentos? 

Son sagrados, por lo tanto al observarlos, estamos bajo la protección del 
arreglo divino que Cristo realizó en su Iglesia. ¿Acaso existe algo más ma-
ravilloso que vivir lo que Nuestro Señor hizo sagrado y nos manda para 
nuestro bien?

Cumplir los mandamientos ya es santificarlos, cuando los vivimos des-
de nuestro interior manifestándolo, ofreciendo nuestras vidas comprome-
tiéndonos al servicio sagrado. Es este el modo de vida por el que obtene-
mos, “la verdadera felicidad mística”. 

 
Dice la Palabra: “(1Ti 3, 15) pero si tardo, para que así sepas 

cómo hay que comportarse en la casa de Dios que es la Iglesia de 
Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.”

 



   San Pablo instruye al joven Timoteo, cuál debería ser su meta y com-
portamiento en imitación a Cristo. Timoteo era libre, su mérito fue elegir 
el dechado que Jesús dejó. Cristo instituyó La Iglesia que es la casa del Pa-
dre y lugar de adoración sagrada.

San Pablo como bien citan sus palabras explica que ésta es, “columna y 
fundamento de la verdad”. La Iglesia la formamos quienes nos hemos con-
vertido por el sacramento del bautismo, viviendo la libertad. Como hijos de 
Dios, hemos decidido seguir a Cristo, ya que solo Él es el camino, la verdad 
y la vida, no podemos llegar al Padre a menos que estemos en comunión 
con Jesucristo a través de la Iglesia que él mismo fundó.

Es en la Iglesia Católica donde nos encontramos con el Padre, recibimos 
la palabra y la gracia, lugar no sólo de adoración, también lo es de oración, 
por lo tanto está claro que es columna y fundamento de la verdad.

Mi corazón está alegre al volver de nuevo a la Iglesia; al igual que Timo-
teo, he usado mi libertad al elegir seguir el camino que aprendemos por 
Cristo a través de su Iglesia. Sólo de esta forma puedo ver y sentir el fun-
damento sólido en la única verdad, pues sólo Cristo estableció la columna 
y puso el fundamento en su Iglesia.

¿Es usted testigo de la única e invariable Verdad de Jesús depositada 
en la Iglesia Católica? 

   Creo que Dios ha querido dejar al hombre libre de tomar su propia de-
cisión. He actuado según mi conciencia siguiendo el entendimiento que he 
adquirido. Ya no estoy ciego, al igual que Saulo de Tarso, que después se 
le conoce como San Pablo, me han caído las escamas de los ojos y tengo la 
convicción personal de ser testigo de la Iglesia única y verdadera.

¿Cuál cree que es la Misión que Dios tiene para usted? 

   Vivir mi vida entregada al ministerio haciéndolo de la forma más útil. 
En la actualidad soy informador de ayuda a quienes desean ser ayudados 
para salir de los grupos de manipulación psicológica e invitándoles a reci-
bir el Evangelio de la Iglesia. También Dios me ha llamado a ayudar a en-
fermos y ancianos, reconfortándoles con la Palabra, escuchar a las almas 
abatidas para que se reconcilien recibiendo, “La paz Dios”.



¿Cuáles son sus proyectos de futuro? 

   Ponerme en manos del Padre imitando el ejemplo de Cristo. No me he 
planteado un ministerio eclesial tal como ser diácono, por razones familia-
res no me es posible, sólo proyecto ser un sirviente, realizar un servicio en 
la medida dada por Dios a un humilde y simple siervo.

Sí, contemplo vivir la vida contemplativa y la vida activa, tal y como la 
enseña la Iglesia para los laicos comprometidos al Señor.

¿Ha pensado en lograr la santidad a través de la Iglesia? 

“Una vida santa os llevará a la vida eterna” cita San Pablo, vivir como 
santo implica estar exento de las impurezas del mundo. La Iglesia es santa, 
sus miembros podemos adquirir la santidad ofreciendo nuestras vidas en 
servicio sagrado al Padre.

Efectivamente creo que la Iglesia Católica tiene los medios, la Palabra y 
gracia para llegar a ser santos. Llegar a ser yo mismo santo, lo dejo en ma-
nos del Señor.

Muchísimas gracias Don Fernando. Dios le bendiga. 

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.

¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

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


Recemos una Ave María, para que la 
Virgen María, Reina de Cielos y Ti-
rra, interceda por la paz del mundo.

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.



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

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 HU-
MANIDAD. BENDITA OBRA AL SERVICIO DE DIOS. AYUDEN-
ME 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

13.02.2013 23:29, Benigno Angel Fuentes Cañarí from Ca-
tolicos Amor Amistad: 

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

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 brin-
dan que son excelentes. Que Dios los bendiga a todos los res-
ponsables, muchas gracias y no desmayen nunca.

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


10.02.2013 16:01, Martha from PERU: 

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

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 CONFI-
NES 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.

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

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 



20.01.2013 22:45, Julieth Castillo from Cartagena, Colom-
bia: 

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.

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 acom-
pañen 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 traba-
jo de mi esposo gracias Dios los bendiga 

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 sema-
na, deshaga cúalquier temor que haiga en mi, y me llene de Su 
paz. Gracias y bendiciones!



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 hacien-
do. 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.

23.01.2013 13:26, ROCIO FERNÁNDEZ from Colombia: 

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

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 TODOPODE-
ROSO y nos permite unirnos en Oracion por causas personales 
y a la vez apoyar moralmente con otros que con orgullo trata-
mos de poner un granito de arena..... GRACIAS Fam. BELLIDO 
DURAN que DIOS los siga bendiciendo!

12.01.2013 19:42, alexis del socorro from colimbia:

Bendiciones a la familia Bellido Durán , por ayurdarme a pro-
fundizar mi fé en Dios, gracias por su labor de Barranquilla, Co-
lombia

22.01.2013 13:32, vivian casas from barranquilla:

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



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: El coraje de ser católico
Autor: Padre Ángel Peña Benito

Sinopsis
Ser católicos de verdad en un mun-
do anticatólico es difícil, porque 
supone luchar contra una mayoría 
que, por maldad o por ignorancia, 
atacan nuestra Iglesia y nuestra fe. 
Hace falta mucho coraje para vivir 
como católicos, pero vale la pena. El 
mundo moderno necesita testigos 
vivos del Evangelio, católicos mili-
tantes, que no se escondan sino que 
den la cara y salgan al frente para 
defender su fe. Católicos que no se 
avergüencen de su historia y que se-

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión

En este libro, el autor recoge de 
múltiples fuentes, datos totalmente 
reales e históricos, que ateos y anti-
católicos, cambian y exageran, min-
tiendo sobre la verdad, sobre lo que 
realmente sucedió, y cómo actuó la 
Santa Madre Iglesia, o algunos de 
sus miembros.  

Recomiendo su lectura a todo ser 
humano, puesto que no le va a hacer 

pan responder ante las acusaciones 
que les plantean los enemigos de la 
Iglesia.
Si eres católico, contamos contigo. 
Vive tu fe y así, por experiencia per-
sonal, podrás decir a todos los que 
te rodean que ser católico es la ma-
yor gracia que Dios te ha regalado, 
que no estás dispuesto a renunciar 
a ella y que quieres compartirla con 
todos los que lo deseen y busquen 
un sentido a su vida.



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

Victoria Bellido Durán

ningún mal, sino todo lo contrario. 
El Padre Ángel Peña Benito, nos 

habla claramente de la valentía que 
se requiere para ser católico de ver-
dad, no un simple mediocre, sino 
un héroe, ¡un santo!, y nos anima a 
amar a Jesús, Dios, a ser perfectos, 
cumpliendo la voluntad del Padre y 
guardando sus mandamientos; nos 
invita a ser católicos comprometi-
dos, a ser otros Cristos. 

Podría estar dando muchas vuel-
tas sobre las palabras de este sacer-
dote, y del tema en sí, sin embargo 
prefiero que leas directamente su 
obra “el coraje de ser católico”; te 
invito a ello, seas quien seas, per-
tenezcas a la religión, filosofía o 
ideología que pertenezcas, porque 
si eres una persona de buena volun-
tad, te darás cuenta de que la Igle-
sia católica es la única y verdadera, 
que como ella no hay ninguna otra, 
porque como Jesús, Dios mismo, su 
fundador, prometió, “yo estaré con 
vosotros hasta el fin de los tiempos”.

“El Padre Ángel Peña 
Benito, nos habla cla-
ramente de la valentía 
que se requiere para 

ser católico de verdad, 
no un simple medio-
cre, sino un héroe, ¡un 
santo!, y nos anima 
a amar a Jesús, Dios, 
a ser perfectos, cum-
pliendo la voluntad 
del Padre y guardando 
sus mandamientos; 
nos invita a ser católi-
cos comprometidos, a 
ser otros Cristos”.



Tú, joven
de hoy

¿Quieres ver más vídeos de
Montserrat Bellido Durán?

CLICA AQUÍ
Montserrat Bellido Durán
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Si quieres leer más artículos

 de la sección “Tú, joven de hoy”

de Montserrat Bellido Durán,

CLICA AQUÍ

Eres libre, amigo mío.

Sí, Dios te ha hecho libre,
para que puedas amar
y ser feliz de verdad.

Quien realmente es libre, ama
porque el amor está por encima de todo,
eleva la dignidad de la persona.

Quien ama es feliz, porque el amor es el canto de esperanza en la vida.

Dale amor a una persona, y será feliz.
Quítale el amor y la destruirás.

El que libremente ama a Dios, ése es feliz de verdad,
es libre de verdad,
SABE AMAR.

Cuando sabes amar,
cuando eres libre,
no te ata ni el odio
ni el dolor
ni la tristeza;
Dios, el amor de Dios, te libera.

Te libera de cualquier cadena,
pues es tan grande y fuerte su Amor,
que libremente existes,
libremente vives
y libremente sabes amar y amas,
porque el amor de Dios, TE HACE LIBRE.

Eres libre, amigo mío.

Eres libre

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Polvo
Polvo, polvo...

“Polvo eres
y al polvo volverás”...

Yo soy polvo moldeado,
con el hálito de vida de Dios,

insuflado,
venido a la vida

con una exclusiva alma...

Me ha sido dada por Dios,
la dicha de existir por Amor,

igual que tú...
Sí, tú existes por ninguna otra

causa que por Amor.

Amor Divino, del que nací,
Amor desde el cual partí,

al polvo volveré,
pero ese Amor conmigo

me lo llevaré,
y ni mi cuerpo corrompido,

ni mi mundo, ni lo que he vivido,
va a quedar por siempre aquí.

Una Nueva Tierra,

Próximamente 

podrás disfrutar 

de los poemas de 

Patricia Bellido Durán

en su sección de 

la página web. 
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Próximamente 

podrás disfrutar 

de los poemas de 

Patricia Bellido Durán

en su sección de 

la página web. 

es la que nos espera,
pasaremos a Ella.

¡¿Qué más da, pues, vivir unos
cuantos años aquí con contrariedades?!

¡Si lo que nos espera
son riquezas inigualables!

Amor mío, mi Dios,
¿fuiste por mí, bien correspondido?

¿Qué va a ser de mí,
si otra cosa,

me roba del Amor el suspiro,
que te debo yo a Ti?

...Amor, por el que fui creada,
que mi meta sea siempre y solamente;

corresponderte.

Polvo fui, pero de Dios nací.
Polvo seré, pero a Dios volveré.

Y cuando en el Juicio Final,
mi cuerpo enterrado,

del sepulcro ante Cristo
sea junto a todos congregado;

conocerá la resurrección
mi cuerpo polvoriento,

para con mi alma glorificar a Dios,
por siempre, por siempre...
durante toda la Eternidad.



“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hay pocos que crean 
que se merecen triunfar y tener éxito, porque como han hecho muchas co-
sas mal, creen que por haber hecho las cosas mal, no se merecen el bien. Y 
en parte es así, es normal que uno piense esto, porque lo natural es recibir 
bien por bien y no bien por mal. Leamos el Salmo 1, ese que alaba al que 
nunca ha ido con malos y nunca ha hecho el mal, pero, pocas personas han 
actuado así. Y sigamos siendo sinceros y diciendo la verdad. Sabemos que 
Dios nos Ama y nos perdona SIEMPRE y que nos quiere dar todo lo que le 

COACHING
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Aviso 18 – Hazte socio de Dios

Para ver más Avisos
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pidamos, y leemos en los Evangelios, una y otra vez, que Jesús, Dios, de-
cía: “¿Qué quieres de Mí?” …Dios puede cambiar tu vida, todo tu entorno, 
todas tus cosas, porque te haces socio de quien no ha hecho nunca el mal, 
con quien siempre ha sido bueno, ¡con el Rey de Cielos y tierra!, y con un 
socio así, ¡el éxito es seguro! Todos saben que para tener un posible éxito, 
si uno se une a un socio capitalista, a un socio que entiende del negocio con 
el que quiere tener éxito, tiene ventajas; la vida comercial le será más fácil, 
podrán afrontar los gastos con la tranquilidad que da el capital, el dinero 
que el socio capitalista aporta a la sociedad, así como tendrá más clientes y 
buenos proveedores por el buen nombre del socio, y los bancos siempre es-
tarán dispuestos a darles buenos créditos a bajo interés porque saben que 
tu socio es una persona de confianza y que viene respaldada por el dinero, 
la buena fama y su carácter perfecto, que hará que vuestras relaciones sean 
cordiales y fructíferas. ¡Quién tuviera un socio así! Pues puedes tenerlo, ¡y 
gratis!, porque mejor que Dios mismo, ¡nadie!, así que entra en ti mismo y 
únete allí al Dios que te creó por amor, que te salva por tu fe y las obras que 
demuestran que realmente y verdaderamente crees en Él, y estas obras 
son tus éxitos en el bien y lo bueno. Quien triunfa mientras va luchando 
por el éxito, éste disfruta de la vida, momento a momento, porque en cada 
momento hace lo correcto, y hacer el bien pudiendo hacer el mal, ¡esto es 
un éxito! Haz tu vida llena de éxitos, por ser bueno y hacer el bien, como 
manera de vida para recibir lo que das. Y hazte socio de quien siempre ha 
sido bueno, ¡Dios!, y Él suple todos tus errores pasados, te levanta de todas 
tus flaquezas, aprendes de su vida, e imitándole, imitando a Jesús, Dios, te 
unes en sociedad indisoluble por la voluntad de vivir tu fe; y con las nuevas 
obras de la misma, suples todo lo anterior y das a los demás tu unidad con 
Dios, y ellos notan que no estás solo, sino que Dios y tú sois un todo en la 
voluntad de hacer el bien y lo correcto, por propia voluntad de cambiar de 
vida, desde el momento en que te asocias con la Santísima Trinidad, un 
solo Dios, Jesús.”.

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?
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Tienes derecho

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

Derecho, ¡derecho!… tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a saber la 
verdad, tienes derecho a mejorar y prosperar. Tienes derecho a conocer a 
Dios, a amarle y dejarte amar por la Santísima Trinidad; tienes derecho a 
ser bueno y hacer siempre el bien, tienes derecho a renunciar a pecar, tie-
nes derecho a alejarte del malvado y el mal;  tienes derecho a creer, tienes 
derecho a vivir la fe, la esperanza y la caridad, tienes derecho a la verdade-
ra libertad, tienes derecho a la eternidad, tienes derecho a pertenecer a la 
Iglesia Universal.

Amigo, ¡tú tienes tus derechos!, no renuncies a ellos. Descubre la verdad, 
y vive la santidad. ¡Sé católico de verdad!

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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“Amigo, ¡tú tienes tus derechos!, no re-
nuncies a ellos. Descubre la verdad, y 
vive la santidad. ¡Sé católico de ver-
dad!”



Tiendes al mal, pero tu vocación es la santidad
TÚ DECIDES

El bautismo nos borra la culpa del pecado original, aún así, 
nuestra tendencia es al mal, y necesitamos de Dios, porque: 
“No hay sobre la tierra nadie tan justo que haga el bien y nun-
ca peque” (Qo 7, 20), pero la verdadera vocación de cada ser 
humano, es la santidad, y sólo caminando en esa dirección po-
demos ser felices; ¡tú puedes ser santo! ¡Sí! Es la vocación que 
está enraizada en tu ser. La lucha por la santidad es el método 
eficaz al sentido pleno de tu realización como persona, es la 
puerta de tu felicidad, es la única opción que te dará paz. 

Preguntaron los discípulos a Jesús: “¿quién puede salvar-
se?”, y Jesús con su limpia mirada fija en ellos, les respondió: 
“Para los hombres es imposible, pero para Dios no; porque 
para Dios todo es posible” (cf. Mc 10, 26-27). 

Por tanto, la cuestión fundamental es no sólo tomar concien-
cia de que únicamente en la santidad radica el cumplimiento 
de nuestra existencia por amor a Dios, sino que el principal 
requisito para llevarlo a cabo, es la ayuda de Dios, pues por 
uno mismo, es imposible salvarse, ser santo, como afirmó Je-
sús “imposible para los hombres” pero “posible para Dios”.

Vemos pues que aquí no se trata de que “sólo quien tenga 
talento y capacidad puede cantar”, como diciendo que “sólo 
sea santo quien no le cueste, porque yo tengo inclinación al 
mal y dificultad para la santidad, por eso mi vocación está allí 
donde impera mi tendencia”, no, aquí, en la tierra, aunque tú 
no puedes por ti mismo ser santo, tendrás que “montártelo” 
para serlo, porque es la única solución a todas las ecuaciones 
e incógnitas de tu vida y de tu muerte: de Dios salió tu alma, 
y a Dios, ella va a volver; tu alma tiene sed de la Fuente que le 
dio vida, y sediento andarás, con nada del mundo te saciarás, 



porque tu verdadera vocación es la santidad. ¡Con Dios todo 
lo puedes! ¡Es Cristo quien te fortalece! Recobra el ánimo her-
mano, ¿acaso estás sólo? Dios va contigo, si estás en su gracia 
santificante, sí, esa que hace temblar a los demonios, esa que 
mira con agrado el bello corazón de María Inmaculada, sí, esa 
que encuentras en la confesión y los sacramentos, esa que con-
servas por la oración y el cumplimiento de los mandamientos; 
¿no querías ser feliz? Tómatelo en serio, ¡sigue tu verdadera 
vocación! ¡¡Ánimo!! ¡Dios te ama a ti! Él te ayuda; tú vuelve a 
levantarte cada vez que caigas y revístete de nuevo con su San-
ta Gracia Divina y poderosa; ¿que temes la tentación? Escucha 
lo que le dijo Dios a San Pablo: “Te basta mi gracia, porque la 
fuerza se perfecciona en la flaqueza” (2 Co 12, 9). Sigue ade-
lante, sigue levantándote, sigue tu verdadera vocación.

Tú decides.
Patricia Bellido Durán
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Próximamente 
podrás disfrutar 

de más artículos de 
Patricia Bellido Durán

en su sección
“Tú decides”

de la página web. 
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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!

“Dios está en todo lugar que vayas a 

descansar, adondequiera que vayas, 

en el monte y en las playas”.

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