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“La fe, tu fe volvió; es que nunca se había ido, sólo que preferiste seguir a Dios
a seguirte a ti mismo”.
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Segundo aniversario del
fallecimiento de
María Durán de Bellido,
fundadora y presidenta de

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 12

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

Sí, amigo, el P. Jesús también
comenta la biografía del santo del
día. Lee la biografía del santo y la
meditación en la PÁGINA 22

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 14

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 20

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 26

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.
Léelo en la PÁGINA 28

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 32

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 36

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
38

Sabías que…
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine,
escribe fantásticos artículos para ti.
Léelos en la PÁGINA 40

Ponte al día con los 21 Temas de
María Durán de Bellido. Hazlo en la
PÁGINA 42

Montserrat Bellido Durán te ánima a seguir adelante con la fe, con
sus artículos. Léelos en la PÁGINA
44

Entrevistas

Entra en la PÁGINA 46 y aprende y disfruta con las entrevistas de
Patricia Bellido Durán.

Libro de visitas y mensajes a CatholicosOnLine

Amigo, en la PÁGINA 54 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 60 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 35

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y vídeos de Montserrat Bellido Durán a
los jóvenes! Léela en la PÁGINA
62

Poesía
Si tu alma es poeta, te gustarán
las poesías de Patricia Bellido Durán. Disfrútalas, en la PÁGINA 64

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de éxito? Montserrat Bellido Durán te
ayuda a ello con su método. Entra
en la PÁGINA 68

Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 70

Tú decides

Clica en la PÁGINA 72 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 76

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 78

Nuevo diseño
web de
www.catholicosonline.com
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Carta del P. Jesús para ti
CARTA 142
Domingo, 15 de febrero de 2.015
A ti, que sabes que tienes una misión:
Hay que cumplir con la misión que cada uno tiene en esta vida. La misión va muy ligada a la vocación que uno tiene; si es la de casado, será la
de tener una familia feliz y unida en la fe, dando buen ejemplo de católicos fieles a Dios y al Papa.
Mi misión es evangelizar, atender a mi rebaño y dar buen ejemplo en
palabras y obras de fe. A veces, para llevar a cabo esto, uno tiene que dejar de hacer otras cosas que hacía, porque el rebaño crece y hay menos
tiempo, pero siempre hay la oración para pedirle a Dios Padre que dé fe,
que aumente la fe de los creyentes; y sabemos que Dios no abandona a
nadie, aunque pueda a veces parecerlo, como a veces, algunos han pensado que Dios Padre abandonó a Dios Hijo el Viernes Santo, pero vemos
que no, porque vino el feliz Domingo de Resurrección; por esto te digo, y
es la verdad, que Dios no abandona a nadie, todos son amados por Dios
Uno y Trino.
La Virgen María es una muestra de la bondad y el amor de Dios; la preservó del pecado original, la mantuvo virgen para ser la Madre de Dios y,
aunque sufrió en esta vida, hoy vive en el Cielo con su Hijo Dios, ¡Jesús!
Y Ella es una buena mediadora entre tú y Dios. ¡Ámala y tenle confianza!,
reza el Santo Rosario, y verás como todo lo bueno que pidas a Dios por
esta oración y la intercesión de la Santísima Virgen María, Dios te lo cumplirá, porque Dios ama a su Madre, y su Madre ama a Dios, a Dios Hijo, a
Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Confía en Ella y trátala bien, porque
Ella nunca hizo el mal, y por Ella, por la Virgen María, Dios Hijo pudo
venir al mundo y ser hombre, siendo Dios.
Te encomiendo a Ella, a la Virgen María, con todo mi corazón, para que
Ella interceda por ti, tu persona y por todas tus cosas.
Cumple con tu misión, como lo hago yo.
Con afecto sincero

P. Jesús
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“La Virgen María es una muestra de
la bondad y el amor de Dios; la preservó del pecado original, la mantuvo virgen para ser la Madre de Dios y,
aunque sufrió en esta vida, hoy vive
en el Cielo con su Hijo Dios, ¡Jesús!
Y Ella es una buena mediadora entre
tú y Dios. ¡Ámala y tenle confianza!,
reza el Santo Rosario, y verás como
todo lo bueno que pidas a Dios por
esta oración y la intercesión de la
Santísima Virgen María, Dios te lo
cumplirá, porque Dios ama a su Madre, y su Madre ama a Dios, a Dios
Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu
Santo”.

Si quieres leer más cartas
del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO

Martes 5 de Septiembre de 2.017

San Lucas 4, 31-37
Un hombre que tenía el espíritu de un
demonio impuro
Luk 4:31 Bajó Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba a la muchedumbre los días de sábado,
Luk 4:32 y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra iba acompañada de autoridad.
Luk 4:33 Había en la sinagoga un hombre poseído del espíritu de un demonio impuro que gritaba a grandes voces:
Luk 4:34 “¡Ah! ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido
a perdernos? Bien sé que eres el Santo de Dios”.
Luk 4:35 Jesús le ordenó diciendo: “Cállate y sal de él”. El demonio arrojó
al poseso en medio; salió de él sin hacerle daño.
Luk 4:36 Quedaron todos pasmados, y mutuamente se hablaban diciendo:
“¿Qué palabra es ésta, que con autoridad y poder impera a los espíritus y
salen?”.
Luk 4:37 Por todos los lugares de la comarca se divulgó su fama.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Un hombre que tenía el espíritu de un
demonio impuro
La impureza es satánica, la inducen los demonios. Y hoy en día,
está de moda en la sociedad. Los mismos políticos, apoyan la fornicación y las aberraciones de sexo, del sexo. Muchos políticos son
hijos de Satanás. Pero no sólo está en la política, el espíritu de los
demonios impuros, sino que está en algunos, bastantes, de nuestra amada Iglesia Católica; y ni que decir, de los cristianos protestantes; ellos, en su gran mayoría, reverencian a la Gran Ramera.
Uno se divorcia, porque se ha cansado de fornicar con la misma

persona; o es su pareja, que se ha cansado de fornicar con el otro.
O los dos, o uno de los dos, quiere “cambio de pareja”, por esto se
pide el divorcio, y se lo dan los jueces civiles, regulando la paternidad y la economía familiar.
Cuando uno-a no se casa bien, lógicamente, lo hace mal.
Cuando uno-a no medita, no piensa, sino que siente, entonces,
siguiendo a sus instintos, contrae matrimonio civil, y a veces incluso, se casa por la Iglesia, y luego le sale mal, o le engañan, ¡que
eso también pasa!
Un matrimonio canónico, debe fundarse sobre lo que es el hombre, la persona; y no somos animales irracionales, instintivos y pasionales; somos animales racionales, tenemos el distintivo de la
razón, que unida al corazón, nos hace encauzar las potencias del
alma, hacia grandes obras humanas.
Casarse canónicamente, es otra cosa que casarse pensando en la
posibilidad de divorciarse.
Casarse por la Iglesia Católica, darse en matrimonio, uno al otro,
ante Dios, formando una unidad indisoluble, que es un sacramento, tiene que decidirse libremente, con el corazón lleno de amor,
y con ganas de compartir la vida con el otro, para siempre jamás;
es una unión indisoluble, que debe ser fiel a esta santa unidad sacramental; hay que tener voluntad y llevar una vida de santidad.
Tiene que estar, uno-a, sano-a de corazón y de mente, por eso los
dementes no pueden contraer matrimonio canónico. El hombre
tiene que saber lo que hace, cuando se casa, por qué lo hace, y lo
que promete.
Las promesas no se pueden romper, son para siempre.
Nadie puede exigir al otro, casarse por la Iglesia, sólo se lo puede exigir a sí mismo; sólo puede decirse que, si no se casa por la
Iglesia, no se unirá a nadie en santo matrimonio; pero no puede
decidir por otro, ni dejar que otro u otros, decidan por él.
¡El matrimonio tiene que ser fiel, libremente!
Cuando uno se casa, no cambia de vida espiritual, su vida sigue

siendo la misma, y si quiere vivir una vida de santidad, continuará
queriendo esa clase de vida; por eso se casará por la Iglesia, para
obtener de Dios, su gracia de estado, para que todas las cosas, tengan buen espíritu.
El Espíritu se mueve en el mundo, y tú tienes tu propia vida espiritual, que alimentas con la comida de la Santa Eucaristía.
Hay quienes son poseídos por el espíritu de un demonio, o varios, y entonces gritan: “-¡Déjanos!” No quieren oír, ni hablar, de
Dios, de Jesús, de la Iglesia Católica, de la Virgen María, de los
sacramentos y la castidad; entonces, muchos se casan por lo civil,
y fracasan siempre; porque la vida del hombre, es estar unido a
Dios, tener los sacramentos, según su condición.
Cuesta entender esto, ¡te cuesta!, lo sé, porque tienes familiares,
padres, hermanos, o amigos, que están casados civilmente, que no
son católicos, o que no practican, y los quieres mucho, los admiras
en algunas cosas; te han ayudado en muchas ocasiones. Lo comprendo, te comprendo, pero Dios hace las cosas a su manera, y el
Reino de los Cielos, lo gana quien obedece; es su Lugar, le pertenece; y si quieres vivir Allí, debes ganártelo aquí, aceptando su voluntad, creyendo sus dogmas y practicando su doctrina; no todos
pueden ser santos, sólo los que quieren dejar el pecado, haciendo
las cosas bien, por fe, con las obras de la misma.
Puedes y debes amar, a quien no ama a Dios, pero primero y
ante todo, debes amar a Dios, sobre todas las cosas y personas.
A veces, no se acepta la voluntad de Dios, porque se piensa que
no hay soluciones a los pecados que se han cometido, o que se
cometen, pero no es así, siempre hay soluciones, porque Dios es
Dios, y ama a todos y ayuda a quien le pide ayuda; la oración lo
puede todo, TODO.
La oración consigue de Dios, cualquier bendición.
Haz la prueba. Pide para comprender porqué el matrimonio es
indisoluble; pide para aceptar los hijos que Dios pueda darte, o no;
pide para sanar, y pide para tener mejores virtudes; pide más fe,

pide para conformarte con el dinero, el “status” social que tengas,
y mejorar en todo lo que tienes y amas, por la Gracia de Dios, que
te ama más que tú.
Pide, y se oirá a los demonios gritar: “-¡Déjanos!, ¿qué tenemos
que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos?”
Pide, y oirás decir a Dios, a Jesús: -¡Cállate, y sal de él!
Y como explica el evangelista San Lucas, lo mismo ocurrirá:
“Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí enmedio, salió de
él, sin hacerle daño alguno.”
El demonio, o demonios, abandonarán el lugar, la persona, allí
donde la Palabra de Dios, es viva y fiel, y la fe es inmutable, por fe
y por voluntad.
Os deseo, amados de Dios y míos, os deseo Fe, Esperanza y Caridad. Y seréis invencibles, todo os irá bien, incluso el mal que os
den; al resistirlo, con el bien y lo bueno, Dios lo convertirá en obras
santas de fe, para ser lámpara, luz de felicidad, de los que, cargando con su cruz, siguen los pasos de Jesús.
Amados, no pararía de hablar con vosotros; quisiera consolaros,
enseñaros, confortaros, y me gustaría que me diérais un voto de
confianza, y siguiérais leyéndome, aunque eso de tener todos los
hijos, no lo entendéis, porque tenéis miedo, porque vais justos de
dinero; yo lo comprendo, pero también comprendo a Dios, y lo
que es realmente vivir la fe; es ver milagros de amor.
Deja que Dios te dé milagros, no quieras hacerlo todo tú solo, tú
sola; hay un Amor que espera amarte, este Amor es Dios Espíritu
Santo, que consuela, enseña, ayuda, y sobre todo te ama con todo
el amor de un Dios, Uno y Trino. Déjate amar por Dios; sigue leyéndome, e irás comprendiendo tu fe; yo te tengo paciencia y no te
regaño, sólo te informo de lo que es Dios, de cómo quiere Dios que
sean los hombres y las mujeres, que van a llenar el Reino Celestial,
entrando por la puerta que abre las llaves de Pedro.
Confía en este sacerdote que quiere ser tu guía, para que seas
feliz y tengas la alegría de vivir. ¡No vayas “muerto” por la vida!;

yo te informaré de otra clase de vida: la vida de la fe, la vida de la
caridad, la vida de la esperanza, la vida sobrenatural.
Oh, amados, a veces me lo preguntan algunos: “¿Por qué os amo
tanto?”; Dios lo quiere.

P. Jesús
© Copyright

“Deja que Dios te dé milagros, no quieras hacerlo todo tú solo, tú sola; hay un
Amor que espera amarte, este Amor es
Dios Espíritu Santo, que consuela, enseña, ayuda, y sobre todo te ama con
todo el amor de un Dios, Uno y Trino.
Déjate amar por Dios; sigue leyéndome,
e irás comprendiendo tu fe; yo te tengo
paciencia y no te regaño, sólo te informo de lo que es Dios, de cómo quiere
Dios que sean los hombres y las mujeres, que van a llenar el Reino Celestial,
entrando por la puerta que abre las llaves de Pedro”.
¿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 719
Jamás pensaste que llegaría el momento de que
podrías vivir en paz, sin miedos, sólo con remordimientos y dolor por tus pecados, ¡eso es bueno,
muy bueno! ¡Sigue así muchacho!

P. Jesús
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Consejo nº 721
La perla sigue en la ostra, dentro del mar.
¿Cuándo vas a decidirte a irla a buscar?

P. Jesús
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Consejo nº 722
Vende todo y compra el campo con el tesoro escondido. ¡Sé feliz en la tierra y en el Cielo!
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Consejo nº 723
Muchos pueden darte consejos, y buenos, pero
sigue el mío, que es el mejor: ¡Ama a Dios sobre todas las cosas y personas!
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Consejo nº 724
Hazte discípulo de Cristo, serás uno de los elegidos que obtuvieron la victoria.
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Consejo nº 725
La honra para Dios, es tener hijos obedientes, ¡tú
se uno de ellos! ¡Honra a Dios que está en los Cielos!
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Consejo nº 726
Te persiguen, ¡otra vez! Los que te hicieron pecar
un día. No cedas a la tentación, ¡aléjate de la ocasión!

P. Jesús
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Biografía del santo del día, meditada
por el P. Jesús
Santo 10 de septiembre
San Nicolás de Tolentino
El nombre Nicolás significa: “Victorioso con el pueblo” (Nico = victorioso. Laos = pueblo). El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana
donde trabajó y murió.
Sus papás después de muchos años de matrimonio no tenían hijos, y para
conseguir del cielo la gracia de que les llegara algún heredero, hicieron una
peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació
este niño y en agradecimiento al santo que les había conseguido el regalo
del cielo, le pusieron por nombre Nicolás.
Ya desde muy pequeño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva
a orar. Cuando ya era joven, un día entró a un templo y allí estaba predicando un famoso fraile agustino, el Padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan: “No amen demasiado el mundo ni las cosas del
mundo. Todo lo que es del mundo pasará”. Estas palabras lo conmovieron
y se propuso hacerse religioso. Pidió ser admitido como agustino, y bajo la
dirección del Padre Reginaldo hizo su noviciado en esa comunidad.
Ya religioso lo enviaron a hacer sus estudios de teología y en el seminario
lo encargaron de repartir limosna a los pobres en la puerta del convento.
Era tan exagerado en repartir que fue acusado ante sus superiores. Pero
antes de que le llegara la orden de destitución de ese oficio, sucedió que
impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo diciéndole: “Dios te sanará”, y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces los superiores empezaron a pensar qué sería de este
joven religioso en el futuro.
Ordenado de sacerdote en el año 1270, se hizo famoso porque colocó sus
manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que
había dicho al niño, y la mujer recobró la vista inmediatamente.
Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y
muy confortable y dispuso pedir que lo dejaran allí, pero al llegar a la capilla oyó una voz que le decía: “A Tolentino, a Tolentino, allí perseverarás”.
Comunicó esta noticia a sus superiores, y a esa ciudad lo mandaron.
Al llegar a Tolentino se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada mo-

ralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los
güelfos y los gibelinos, que se odiaban a muerte. Y se propuso dedicarse a
predicar como recomienda San Pablo “Oportuna e inoportunamente”. Y a
los que no iban al templo, les predicaba en las calles.
A Nicolás no le interesaba nada aparecer como sabio ni como gran orador, ni atraerse los aplausos de los oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinara
la paz. El Arzobispo San Antonino, al oírlo exclamó: “Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Predica con dulzura y amabilidad,
pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetran en el
corazón y parecen quedar escritas en el cerebro del que escucha. Sus oyentes suspiran emocionados y se arrepienten de su mala vida pasada”.
Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado hacían todo lo posible por no escuchar a este predicador que les traía remordimientos de
conciencia.
Uno de esos señores se propuso irse a la puerta del templo con un grupo
de sus amigos a boicotearle con sus gritos y desórdenes un sermón al Padre
Nicolás. Este siguió predicando como si nada especial estuviera sucediendo. Y de un momento a otro el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar llorando, de rodillas,
muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de este
antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad, y pronto ya
San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario,
absolviendo a los que se arrepentían al escuchar sus sermones.
Nuestro santo recorría los barrios más pobres de la ciudad consolando a
los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores, y llevando la paz a los hogares desunidos.
En las indagatorias para su beatificación, una mujer declaró bajo juramento que su esposo la golpeaba brutalmente, pero que desde que empezó
a oír al Padre Nicolás, cambió totalmente y nunca la volvió a tratar mal. Y
otros testigos confirmaron tres milagros obrados por el santo, el cual cuando conseguía una curación maravillosa les decía: “No digan nada a nadie”.
“Den gracias a Dios, y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra. Un
pobre pecador”.
Murió el 10 de septiembre de 1305, y cuarenta años después de su muerte
fue encontrado su cuerpo incorrupto. En esa ocasión le quitaron los brazos
y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos, conservados en relicarios, ha salido periódicamente mucha sangre. Esto ha hecho más popular
a nuestro santo.
San Nicolás de Tolentino vio en un sueño que un gran número de almas

del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el descanso de las
benditas almas. Quizás a nosotros nos quieran pedir también ese mismo
favor las almas de los difuntos.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Nicolás de Tolentino
¡Qué hombre! ¡Qué santo! San Nicolás de Tolentino, bueno y más que
bueno; sacrificado, y servidor de los pecadores arrepentidos. Escuchando
sus confesiones por horas. ¿Y tú que haces? Crees que con cumplir con tu
deber y ser pacífico ya tienes asegurado el Cielo. Pero yo sé que puedes hacer más y haces menos. No tienes ingenio, no sabes qué hacer para pescar
almas en el mar de la vida. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro: “Tira las
redes”, y por su amor más que por su fe, por su amor obedeció y tiró la red,
y pescó. Anda tú, ve a buscar tu red y pesca. ¿Qué, no tienes red? ¡Válgame
Dios! ¿Qué haces pues en tus horas libres? ¿Estudiar, pasear, hablar por
el móvil de fútbol? … Tienes que ir de pesca; un apóstol va de pesca. Dices
que no sabes. ¡Claro que no sabes! ¡Necesitas una red! Cómprala con el trabajo de apostolado en tus horas extras. La red son estas obras de penitencia que haces por tus pecados pasados. Al fin y al cabo, ir a pescar es para
tu bien también. ¿No quieres el Cielo? ¡Gánatelo con tu trabajo fuera de
horas!, ese que es aparte del de cumplir con tu deber. Luego llorarás cuando sepas que habrías podido tener un mejor lugar en el Cielo y que, por
disfrutar de tus cosas terrenas, dejaste para otros lo que tú podías hacer. Y
dime ¿dónde han quedado estas cosas por las que te afanabas y ocupabas
tanto? Y ahora en el Cielo, eres el último de la fila, y por toda la eternidad.
¡Vé de pesca! ¡Vé de pesca! Y no me digas que no sabes; recuerda lo que le
dijo Dios a Pedro: “Pedro vuelve a pescar”. Pedro ya había cumplido con
su deber de estado, con su deber del día, y Dios lo hace volver ese mismo
día. ¿Qué sindicato soportaría esto? Y lo triste es que tú, católico, tampoco
lo soportas, y Dios quiere que vayas a pescar. ¿En que quedamos? ¿Vas a
ir o no?...
San Nicolás de Tolentino, ése si que pescó y ¡aún pesca! Lee su vida y
verás como te decides a pescar, almas vivas y almas que sufren en el Purgatorio. Tú, pesca: ¡Haz horas extras! como hizo San Nicolás de Tolentino.
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“Y dime ¿dónde han quedado estas
cosas por las que te afanabas y ocupabas tanto? Y ahora en el Cielo, eres
el último de la fila, y por toda la eternidad. ¡Vé de pesca! ¡Vé de pesca! Y
no me digas que no sabes; recuerda lo que le dijo Dios a Pedro: “Pedro vuelve a pescar”. Pedro ya había
cumplido con su deber de estado,
con su deber del día, y Dios lo hace
volver ese mismo día. ¿Qué sindicato soportaría esto? Y lo triste es que
tú, católico, tampoco lo soportas, y
Dios quiere que vayas a pescar. ¿En
que quedamos? ¿Vas a ir o no?...”
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El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
IV ¿Cómo hablar de Dios?

40 Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir
de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de
pensar.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?
Conocer a Dios; para el hombre es fundamental este conocimiento, y le
lleva a él su deseo de comunicación, su deseo de tener comunicación con
alguien fuera de él mismo, con otro ser que le acepte como es y le ayude a
ser mejor. Todos queremos tener más logros en la vida, por eso buscamos
conocer y comunicarnos, para crecer y ser mejores cada día.
Hay una necesidad profunda en el hombre, de ser mejor de lo que fue,
porque Dios imprimió en el hombre el deseo de fundirse en Dios, su imagen y semejanza: Dios.
El hombre está limitado por su naturaleza; recordemos al hombre primigenio, recordemos que hemos aprendido del ejemplo de nuestros antepasados, que han ido prosperando en el lenguaje y entendimiento, y vemos
que al hombre le es muy difícil, por sí solo, de avanzar en la comunicación
ya entre los suyos, pues podemos ver y vemos que para el hombre, la comunicación con Dios, también le es muy difícil porque ¿cómo aprender de
Dios?, ¿cómo se comunica Dios? El hombre aprendió a comunicarse al ir
comunicándose, y con cada generación del hombre, avanzó el conocimiento de la comunicación entre los hombres. Para comunicarse con Dios, sabemos que es a través de la oración, y lo sabemos por la revelación que
Dios hace al hombre. Con Jesús, Dios, se dió un paso muy importante para
la comunicación del hombre con Dios, porque Dios se hizo hombre y habló
de Dios, de Sí mismo, al hombre, y por lo tanto, el hombre puede comunicarse con Dios por la oración y los sacramentos recibidos en Gracia de
Dios, es decir, en la misma frecuencia que Dios habla, que es en la Gracia,

en el lugar donde Dios ha perdonado al hombre por la confesión y lo ha
limpiado con Su muerte en la Cruz; y por la aceptación de esta realidad, el
hombre, y su fe unida a las obras de la misma, invaden la esencia de Dios
y se comunican con Él directamente, por estar Dios con el hombre, por
recibir el hombre a Dios por los sacramentos.
Le es difícil al hombre comunicarse con Dios, porque el hombre no es
perfecto; busca su perfección, pero no es perfecto. Con la comunicación, el
hombre aprende de los demás, y con su comunicación con Dios, el hombre
aprende de Dios; y sin comunicación no hay conocimiento.
Unidos a Dios, mediante la oración y los sacramentos, alcanza el hombre
su perfección, porque aprende de Dios que es Quien lo creó; y, en su perfección, el hombre conoce a Dios.
La perfección, la santidad del hombre, es hablar con Dios y aprender de
Dios, y obrar con Dios.
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La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
La Torre de Babel
Génesis 11, 1-32
1 Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras.
2 Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí.
3 Entonces se dijeron unos a otros: «¡Vamos! Fabriquemos ladrillos y
pongámolos a cocer al fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el
asfalto les sirvió de mezcla.
4 Después dijeron: «Edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya
cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra».
5 Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban
construyendo,
6 y dijo: «Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y
todos hablen la misma lengua.
7 Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya
no se entiendan unos a otros».
8 Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la
tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad.
9 Por eso se llamó Babel allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de
los hombres y los dispersó por toda la tierra.
Los descendientes de Sem
10 Esta es la descendencia de Sem; Sem tenía cien años cuando fue padre
de Arpaxad, dos años después del Diluvio.
11 Después que nació Arpaxad, Sem, vivió quinientos años, y tuvo hijos
e hijas.
12 A los treinta y cinco años, Arpaxad fue padre de Sélaj.
13 Después que nació Sélaj, Arpaxad vivió cuatrocientos tres años, y tuvo
hijos e hijas.
14 A los treinta y cuatro años, Eber fue padre de Péleg.
15 Después que nació Eber, Sélaj vivió cuatrocientos tres años, y tuvo
hijos e hijas.
16 A los treinta y cuatro años, Eber fue padre de Péleg.

17 Después que nació Péleg, Eber vivió cuatrocientos treinta años, y tuvo
hijos e hijas.
18 A los treinta años, Péleg fue padre de Reú.
19 Después que nació Reú, Péleg vivió doscientos nueve años, y tuvo hijos e hijas.
20 A los treinta y dos años, Reú fue padre de Serug.
21 Después que nació Serug, Reú vivió doscientos siete años y tuvo hijos
e hijas.
22 A los treinta años, Serug fue padre de Najor.
23 Después que nació Najor, Serug vivió doscientos años, y tuvo hijos e
hijas.
24 A los veintinueve años, Najor fue padre de Téraj.
25 Después que nació Téraj, Najor vivió ciento diecinueve años, y tuvo
hijos e hijas.
26 A los setenta años, Téraj fue padre de Abram, Najor y Harán.
Los descendientes de Téraj
27 Esta es la descendencia de Téraj: Téraj fue padre de Abram, Najor y
Harán. Harán fue padre de Lot,
28 y murió en Ur de los caldeos, su país natal, mientras Téraj, su padre,
aún vivía.
29 Abram y Najor se casaron. La esposa de Abram se llamaba Sarai, y la
de Najor, Milcá. Esta era hija de Harán, el padre de Milcá y de Iscá.
30 Sarai era estéril y no tenía hijos.
31 Téraj reunió a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su
nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y salieron todos juntos de Ur de
los caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Jarán, se establecieron allí.
32 Téraj vivió doscientos años, y murió en Jarán.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
La Torre de Babel
Una sóla lengua, una sóla manera de expresarse; eso une, y separa de
Dios.
Por eso los esposos tienen que ser ambos de la misma religión y desear la
santidad, porque se unen en una misma expresión de amor, que es el bello
acto matrimonial en la relación sexual, para dejar que Dios, si quiere, les
dé hijos de los dos, en este amor consagrado a la vocación matrimonial.
Los países se unen en un mismo idioma para ser todos un mismo pueblo,

fuerte y capaz de sobrevivir en la paz y el servicio social; y cuando vienen
extranjeros, o hablan el idioma propio del país, o es fuente de problemas y
divisiones. Divide más la cultura que la religión, porque, quien tiene verdadero amor a su religión, no piensa en las demás, sino que vive y actúa
para agradar a Dios; cuando la persona no es sincera, busca pleitos con los
demás; y hoy en día, todos podrían ser sinceros si quisieran, porque hay
la libertad de expresión, y la democracia dice y asegura que esa libertad es
respetada.
Ocurrió que hicieron la torre de Babel para unirse contra los designios de
Dios, sin confiar en su Palabra de que jamás volvería a enviarles un diluvio
universal, y por lo cual, se unieron en su trabajo y trabajaron juntos contra
la Palabra de Dios, dudando de Dios; y por entenderse todos en el mismo
leguaje, se convencían unos a otros de que debían de actuar juntos contra
Dios. Y Dios, legítimamente, luchó a favor de Si mismo para el bien de la fe
y la unidad con sus amados hijos, que por eso creó al hombre, por amarlo,
por amor. Y los dividió y, así hablando distintas lenguas, se dispersaron
por el mundo para poblar todo el mundo y para que los hijos de Dios pudieran seguir amando a Dios que los amó y los ama, que por eso los creó,
y los quiere santos a todos y llenos de confianza en Él y en su Palabra, que
es Palabra de Dios.
Babel, recuerdo de unidad del hombre para ir contra Dios; Babel es como
el cuerpo y el alma del hombre que no van unidos, muchas veces, para alabar, honrar y dar gloria a Dios. Destruyamos nuestra torre de Babel y hablemos “una sóla lengua”, la de amar y confiar en Aquel que tanto nos ama,
que por amor nos creó, que por amor destruyó la torre de Babel, haciendo
que hablasen los hombres distintos idiomas; pero nosotros, con nosotros
mismos, después de la venida de Cristo, podemos, cuerpo y alma, entendernos, porque Dios, Jesús, nos une en su Cuerpo y Alma, que se une al
nuestro en la fusión del Amor Eucarístico.
Pueblo elegido: ¡Tú!
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Consultorio Doctrinal
A. , 14 años , de Uruguay. 1/22/2009 7:14:15 AM.
Por qué la macumba le llega a las personas? el demonio tiene que ver?
Dios te bendiga
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 2/24/2009 11:17:42 PM.
Nada sucede sin que Dios lo permita y Dios lo dispone todo para bien
para aquellos que le aman y confían en Él. Nada puede el demonio ni sus
secuaces sin la permisión de Dios. Con todo, las personas que por su pecado y mala vida resisten la gracia de Dios, se exponen más a los ataques
diabólicos. Remedios: mucha fe, oración constante, sacramentos, especialmente Sagrada Eucaristía y Confesión frecuentes, hacer bendecir las
casas y llevar con fe medallas escapulario.
M., 40 años, de Ecuador. Enero 2012
Si estoy obligada arrodillarme durante la consagración y si por motivo de
enfermedad no lo puedo hacer, ¿que pasaría?
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2012
La postura normativa en la Consagración es estar de rodillas. Si uno no
puede por salud u otros motivos, puede quedarse en pie y hacer una reverencia cuando el sacerdote hace la genuflexión.
A., 63 años, de México, D.F. 27/6/2011
Padre Mateo, por favor necesito ayuda urgente, soy casado con 4 Hijos
y un matrimonio irregular con muchos problemas. Estoy desesperado y
obsesionado por una persona (sexoservidora) que
después de 2 años de haber recibido mi ayuda me rechazó, comentó con
una de mis Hijas todo pero al revés, haciéndose la victima y amenazándome en caso de buscarla Ella y uno de sus Hijos que sabe a que se dedica
su Mamá

Mi Hija me aconseja no buscarla y estoy obsesionado en hablar con ella
para aclarar lo que dijo de mi. Estoy confundido tengo lástima pero a su
vez enojo. La ayuda fue económica y bastante, gracias a Dios sin afectar a
mi familia y que me pague con eso me ha afectado enormemente por haber muchos detalles de su parte que me hieren sentimentalmente. Mi intención en un principio fue sacarla de su medio y cero que nunca lo logré,
aunque en un principio me lloró pidiéndome que nunca la fuera a dejar.
Estoy muy confundido Padre Mateo, por favor oriénteme y pida a Dios por
mí. Soy devoto del Rezo del Santo Rosario y diario lo rezo, he pedido mucho a Dios para alejarme de Ella sin lograrlo, y creo que Dios me la dio por
conducto de esta Señora, viendo que yo no actuaba. Gracias y que Dios le
Bendiga.
Alberto A. B.
AMDG
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 2/24/2009 11:17:42 PM.
A grandes males, grandes remedios. Primero: rompa con esta persona
con quien mantuvo una relación pecaminosa. Segundo: procure obrar con
rectitud de aquí a delante. Los pecados: sometidos a confesión y penitencia. Así usted obrará correctamente y si a alguien no le gusta, que se vaya.
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Consultorio Familiar y Personal
N., 55 años, de Venezuela. 12/10/2010
No se que hacer me siento tan triste y falta de amor, mi
hijo mayor en otro país, mi hijo menor no deja el cigarrillo y el alcohol,
mi esposo me fué infiel cada día está mas alejado aunque vive en nuestra
casa, mi hermano menor falleció, mi padre también, tengo a mi cargo a mi
madre, no se estoy agotada, NECESITO MUCHA ORACION, POR FAVOR
AYUDENME
Respuesta de María Durán de Bellido. 13/10/2010
Alma buena y triste. Comprendo hija, tus penas, tu tristeza y pesar, pero
tienes que aceptar la vida que vives, ser realista, que lo eres al exponerme
tus pesares, y das a conocer que sabes, que eres realista; pero también, en
la vida de cada persona, además de la cruz, hay las rosas, los frutos de esta
cruz. Di, ¿qué has aprendido de cada tristeza que has recibido de la vida?...
Te has dado cuenta de que la muerte existe, de que un día somos y al otro
dejamos de ser, y esto produce mucha tristeza, porque la persona tiene el
afán, la necesidad de vivir para siempre, y es lo que ocurre, que vivimos
siempre, y, cuando dejamos este mundo, dejamos el cuerpo, pero seguimos viviendo. Tu padre, tu hermano, viven, viven en la Eternidad, su vida
ha continuado, y eso debe de confortarte. Reza por ellos, para que estén
en el Cielo, ve a Misa y ofrece el sacrificio de la misma para que estén en el
Cielo; y si están en el Purgatorio, para que vayan rápido al Cielo, a la dicha
sin fin, y ve con tu bendita madre a Misa, y cuando comulgues, y teniendo
a Dios, a Jesús en ti, por la Comunión, le cuentas tus penas, y le pides que
ponga alegrías en tu corazón. Y si das tiempo al tiempo, Dios pondrá estas alegrías en tu corazón: No dudes del poder de Dios. Tú, puedes hacer
más por ti; cuidarte y pedir, pedir, ¡pedir!; porque Dios da con generosidad, pero hay que pedirle. Pide por tu esposo, por tus hijos, por tu madre,
¡pide!, y espera, y mientras esperas, ten la confianza plena de que Dios, con

el tiempo, va a aliviarte de estas penas, pero, ¡pide!, y al mismo tiempo da,
da lo mejor de ti, se muy buena en todo y con todos. Ahora es tu tiempo de
sufrimiento, y lo aceptas, lo vives y pides que vengan los tiempos de tu alegría y vendrán; no dudes ni un momento de ello. ¡Vas a ser muy amada hija
mía! Porque si vives en Gracia de Dios, el Amor del mismo Dios se te revelará, y te aliviará de la tristeza, y además, la alegría de tus buenas obras,
de ser buena, de tu esperanza, esa alegría, te aliviará el corazón y teniendo
paz, darás paz, y ejemplo, y tu ejemplo junto con la mortificación, el aceptar la libertad de otros y vivirla con paciencia, con oración y esperanza de
que Dios sana y salva, eso te hará una mujer mejor, y todos querrán estar
a tu lado, y recibirás más amor. Dios te Ama. Ama a Dios y a todos los de
tu casa, a pesar de sus errores y pecados. Reza por ellos y espera que Dios,
por ti, que te Ama, va a hacer maravillas en tu misma vida. Confía en la fe.
Amen.
Queda en paz.
Maria
Sra. María Durán de Bellido
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Sabías

que…

POR QUÉ SERÁ QUE OCURREN TANTAS
CATÁSTROFES NATURALES
Pues por algo que tiene nombre, por el pecado del hombre. Hay quien
elucubra sobre “el misterio del mal”; me parece bien, pero sería mejor,
profundizar en el misterio del bien; eso sí que es un misterio, que todo un
Dios —Sumo Bien y Amor Infinito— se entregue, en su Hijo, a la muerte,
para rescatarnos de la muerte.
El mal no es un misterio, si se ama a Dios en serio. Nuestro Padre
Celestial, no quiere nuestro mal, ni nos envía males; nosotros buscamos
nuestros males, porque somos bastante “animales”. Dios, en su Bondad,
respeta nuestra libertad, tanto, que no impide el mal que libremente hacemos, así como nos pide que libremente le amemos.
La raíz de todo mal, es el pecado original. La Naturaleza enfermó, el día
que Adán pecó; también Eva hizo pecado, y agravamos su estado, estado
de enfermedad, con múltiples pecados, de la tonta Humanidad. Date ya
por enterado, que el culpable es el pecado.
El hombre, cuando peca, ofende a Dios, va contra su naturaleza humana y perjudica también a la Naturaleza, porque el pecado es antinatural.
Lo natural del hombre que no esté idiotizado, es amar el bien y hacer lo
bueno, porque está “fabricado” a imagen y semejanza de Dios.
El daño a la Naturaleza, el desprecio hacia la Creación, fluyen del desprecio hacia su Creador, y eso, hablando en plata, es metedura de pata, lo
que llamamos pecado. Profanar la Creación, propicia su alteración, que
acaba siendo ciclón. Los trágicos fenómenos catastróficos, que van en aumento, son fruto amargo del pecado; los fenómenos naturales, se tornan
fenomenales, devastadores. Las consecuencias del mal, tienen dimensión
global.
Hecho aparte fue el Diluvio universal, castigo divino, al hombre que se
había tornado “irracional”, algo así como si el mono viniera del hombre.
Dios prometió que no habría más Diluvios universales, pero dejó libre a la
Naturaleza, y a nuestra mala cabeza, para posibles diluvios locales, tropicales, excepcionales, semiglobales. Mas, rogando con fervor, a Jesucristo,
el Señor, creyendo nos va a escuchar, pueden las aguas calmar.
Dicen que Dios perdona “un montón”, y que el hombre, en alguna oca-

sión, pero la Naturaleza, como no tiene cabeza, se olvida de dar perdón. La
Naturaleza es autoritaria, sin democracia posible, y su venganza es terrible.
Antes, decía la gente: “Esta lluvia es bendición”. Ahora, hay mucha predicción, y muy poca bendición, porque el pecado, aparta las bendiciones
y trae inundaciones. Si el hombre no cambia, la Naturaleza seguirá cambiando; se irá calentando, y el viento seguirá soplando.
Ya va siendo hora, de cerrar la caja de Pandora, que se cierra cuando
se ora, y de encontrar la solución, con esta santa revolución: celebrar la
Eucaristía, predicar más conversión, rezar Rosario a María, y frecuentar
confesión.
QUÉ TE PARECE: Si tú, lector, quieres un mundo mejor, haz el bien,
sin mirar a quien; sé fiel a Cristo y a su única Iglesia verdadera, que es Santa y no es hortera; e implora, a toda hora, la infinita Misericordia divina:
“Oh preciosísima Sangre de mi Dios, misericordia para el mundo entero”.
Si cumples este plan, los habitantes del Planeta lo agradecerán.
Javier Bellido
© Copyright

¿Quieres leer
más artículos de
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Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

Adopción
Estimada amiga, estimado amigo, llevas años esperando, anhelando, rezando para hallar a esta persona con la cual casarte cristianamente y formar un bello hogar, una iglesia doméstica, pero quizás han pasado los años
y no ha ocurrido, y tú deseas, anhelas ser madre, ser padre; adopta, adopta
a estos niños que no han sido abortados y que necesitan de una mamá y de
un papá; pero, a falta de no tener a ninguno de los dos, es preferible que
tengan a uno sólo, para, no sólo darles y recibir amor, sino para enseñarles
otra dimensión de la vida, la vida de la fe, la vida del cumplimiento fiel de
los Diez Mandamientos.
Sí, tú, amiga, que eres virgen y pura, piadosa y sacrificada, tú puedes ser
una buena mamá para un bebé que no tiene un hogar familiar.
Y tú, amigo, hombre virgen, puro, casto, tú que tienes una fe que puede
mover montañas, puedes ser el buen ejemplo de un bebé que hubiera sido
muerto en las entrañas de su madre, y que vive, y que desea y necesita llamar a alguien padre.
Hablo de virginidad y pureza, porque los católicos solteros son vírgenes y
puros; los católicos que desde siempre han vivido la fe, no han perdido su
virginidad y siguen con su pureza.
Te quiero mucho.
Gracias amiga, amigo.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
© Copyright

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

Siempre adelante con la fe
¡Viva las desgracias!
Agradece las desgracias, todas te ayudan a ser mejor persona; a ser sant@.
Todo fracaso trae tras de sí una victoria a quien hace siempre el bien. Por
eso, el que persevera en Dios es quien sale ganando siempre, aunque tarde
un tiempo a ganar, porque Dios va a su ritmo, preparando tu vida; viviendo contigo, por tú vivir en gracia de Dios, por confesarte bien y comulgar.
Jesús pasó muchas desgracias y mírale ahora: Es Rey de reyes y se rodea
en el Cielo de las almas que le aman de verdad.
Esta vida es una lucha continua y dolor siempre hay, así que no te asustes, puedes con todo, puedes solucionarlo todo.
Esta vida es una prueba, no vas a quedarte siempre aquí, todo lo que
vives son pruebas. No te apalanques y vivirás bien las desgracias; porque
no son eternas, algunas duran unos años, pero siempre acaban y vienen
alegrías y otras desgracias, es un “tira y afloja”; porque en el mundo el bien
está conviviendo con el mal.
Vale la pena que te ganes el Cielo superando las pruebas de esta vida.
Recuerda.
Tu meta es el Cielo.
¿Nos vemos allí?
:) yo también quiero ir al Cielo.
Choca esos cinco.
Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Esta vida es una lucha continua
y dolor siempre hay, así que no te
asustes, puedes con todo, puedes solucionarlo todo.”
Para leer más artículos de la sección
“Siempre adelante con la fe”
escritos por
Montserrat Bellido Durán
sólo tienes que
CLICAR AQUÍ

Entrevistas

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

Cuando un
Papa
renuncia

Cuando un Papa renuncia
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.
Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica T.V., Patricia Bellido, entrevisto al Padre Joan Antoni Mateo García, Doctor en Teología, sobre
un tema de máxima actualidad como es la renuncia de un Papa.
¿Doctor Mateo, podría contarnos cuándo un Papa deja de serlo?
Fundamentalmente, el ministerio del Papa cesa en el momento en que
muere, o en el momento que renuncia libremente, por unas razones de
mucho peso al ejercicio de su servicio a la Iglesia.
¿Qué significa que un Papa sea “Papa emérito”?
Es una terminología relativamente nueva, hasta hace pocos años, antes
del Concilio Vaticano II, normalmente los obispos permanecían en su sede
hasta el momento de la muerte, lo cual comportaba en muchas ocasiones,
-por razones de edad muy avanzada, de enfermedades, de incapacidades-,
graves detrimentos para el Pueblo de Dios. Por esto, después del Concilio
Vaticano II, el Papa Pablo VI introdujo la norma que los obispos, cuando
llegaban a los setenta y cinco años, se les exhortaba a presentar su renuncia al Romano Pontífice, el cual ponderaba si la debía aceptar en aquel momento o no. Todo esto ha supuesto una renovación en la vida de muchas

diócesis, y ahora esto ha llegado también a la Cátedra de Pedro, al Obispo
de Roma, el Papa; evidentemente, estaba exento de esta obligación de presentar su renuncia, primero porque él es la máxima autoridad de la Iglesia,
pero al producirse de facto con Benedicto XVI esta renuncia, pues vemos
que prácticamente ya es todo el Colegio Apostólico, incluido el sucesor de
Pedro, que en un momento o en otro, se han acogido a esta posibilidad. Por
tanto, un Papa emérito es un obispo de Roma que ha renunciado al ejercicio de su ministerio y ha dado paso a un nuevo Papa, el Papa residencial,
el Papa en activo, es el que detenta el ministerio petrino, como sucesor de
Pedro, en cambio el otro es Obispo de Roma emérito. “Emérito” se podría
traducir con algunos reparos por “jubilado”.
¿Ser Papa conlleva recibir un sacramento específico?
Vamos a ver, cuando hay un cónclave si el que resulta elegido no es obispo, debe ser consagrado obispo inmediatamente porque el Papa es en primer lugar el Obispo de Roma, el que sucede en la Cátedra de Pedro, pero
no es un sacramento específico diferente del episcopado, es decir; el Papa
como sacramento es sólo obispo, su título es Obispo de Roma, por tanto
el ministerio petrino va asociado al ejercicio del ministerio del Obispo de
Roma pero no es un sacramento diferente.
¿Se refiere a que los obispos no son los únicos que pueden ser Papas?
Evidentemente, según la normativa de la Iglesia, puede ser elegido como
Papa cualquier varón bautizado en la Iglesia Católica y no casado, obviamente. Normalmente, desde hace muchos siglos el Papa suele salir del Colegio Cardenalicio, es uno de los cardenales que es elegido Romano Pontífice, pero no es una cosa estrictamente necesaria. Imaginemos por ejemplo
que en el cónclave que ha de elegir al sucesor de Benedicto XVI, -y que está
en curso-, pues los cardenales prefirieran a alguien que no está en el Colegio Cardenalicio, por ejemplo el obispo de Venecia, el patriarca de Venecia
que actualmente no es cardenal, no fue creado cardenal, podrían elegirlo,
o, imaginemos; un presbítero romano, un sacerdote de Roma, pues que es
conocido de buena fama de santidad, de sabiduría, y los cardenales deciden elegirlo, o sea, hay una libertad en la elección.
Ahora la pregunta clave, ¿puede un Papa renunciar?, ¿por qué?

Esta es una pregunta muy importante, claro, el Papa como sucesor de
Pedro recibe un encargo, una misión muy importante para toda la Iglesia;
confirmar a los hermanos en la fe, ser -como dice el Concilio Vaticano II-,
el fundamento visible de la comunión en la fe y en la caridad, por tanto, el
Papa ejerce un ministerio al servicio del Pueblo de Dios, sumamente importante. Puede renunciar, claro que sí que puede renunciar porque es una
libertad que la Iglesia siempre ha reconocido al Obispo de Roma, pero no
es una renuncia arbitraria, no es una renuncia caprichosa, el único motivo
que justifica esta renuncia es la consideración del bien de la Iglesia; el Papa
considerando las circunstancias, considerando su salud, su edad, y sobre
todo viendo por encima de todo el bien de la Iglesia, puede renunciar, y
con esta renuncia hacer un gran servicio al Pueblo de Dios que es lo que ha
hecho el Papa Benedicto XVI. Yo me permito recordar un hecho que tal vez
muchos no conozcan, y es que el Papa Pio XII dejó escrita una carta a sus
cardenales diciéndoles que considerasen que había renunciado si Hitler lo
hacía prisionero, porque el Papa consideraba que si lo hacían prisionero,
ya no podía prestar aquel servicio tan valioso a la Iglesia, y por esto daba
libertad a los cardenales, en tal eventualidad, para que pudieran elegir un
nuevo Romano Pontífice.
Que el Papa sea Vicario de Cristo en la tierra, no significa que cuando el
Papa renuncie, Cristo esté renunciando a la Iglesia, ¿verdad?
No, evidentemente que no es esto, es decir, hay que tener en cuenta una
cosa muy elemental; en la Iglesia, tal como Cristo la ha querido, no olvidemos que la Iglesia está fundada por nuestro Señor Jesucristo y vivificada
por el Espíritu Santo, y Cristo quiso una Iglesia con unas características
muy concretas, muy determinadas, no nos la inventamos nosotros la Iglesia, pues bien, en la Iglesia el Señor dispuso que los Apóstoles y el Colegio
Apostólico con Pedro a su cabeza, y también sus sucesores, los Obispos
de todo el mundo unidos al Obispo de Roma como cabeza, ejercieran un
ministerio a favor de la unidad en la fe y en la caridad de todo el Pueblo de
Dios. Por tanto, un ministerio eclesial, un diácono, un presbítero, un obispo, en otro nivel no sacramental el mismo ministerio del sucesor de Pedro,
no están estrictamente ligados a una persona concreta como si esto fuera
una posesión absoluta de aquella persona, es decir, el ministerio, como
indica su palabra, el servicio, está en función de todo el Pueblo de Dios, es
decir, Cristo dio unos pastores a su Iglesia, para que en su nombre la guiaran, la condujeran y la santificaran. Entonces cuando una persona que ha
recibido un ministerio, por una situación determinada ya no puede ejerci-

tarlo, lo normal es que aquel ministerio sea desarrollado por otra persona
que pueda hacerlo, en el caso de la muerte se ve muy claro; cuando muere
un obispo, cuando muere un Papa, como Obispo de Roma, pues se elige
otro Obispo, otro Papa. Cuando no es el caso de la muerte, como podría
ser, privación de libertad, enfermedad grave incapacitante, lo normal es
también que aquel ministerio sea ejercido por alguien que pueda ejercerlo,
porque el Pueblo de Dios, la Iglesia, necesita aquel servicio, necesita aquel
ministerio. Por lo tanto, si esto se considera de esta manera, se ve como
una cuestión de fe muy clara, y de amor y servicio a la Iglesia.
Es decir, ¿el ministerio petrino es un cargo, no un sacramento?
Es un encargo. Es un encargo, el ministerio petrino asociado al Obispo
de Roma, -esto es muy importante, es decir, aquel que ejerce el ministerio
petrino siempre es Obispo de Roma-, es un encargo, un servicio, una misión que el Señor ha confiado a aquella persona, para ejercerla mientras
pueda ejercerla, sea por circunstancias de vida, de salud u otras circunstancias históricas eventuales.
Por tanto, ¿el Papa emérito es también Obispo emérito de Roma?
Evidentemente, él siempre será obispo, y al cesar siendo Obispo de Roma,
pues es Obispo emérito de Roma.
Los Obispos presentan su renuncia al Papa a los setenta y cinco años,
¿están obligados a ello?
Propiamente hablando, el Código de Derecho Canónico no lo presenta
como una obligación estricta, pero sí como una exhortación muy importante, prácticamente moralmente hay que entenderlo como una invitación
ineludible a hacerlo si no es por causas graves muy determinadas.
Sabiendo que un obispo puede renunciar, incluso debe en ciertas ocasiones, tampoco se ve tan grave que le Papa renuncie.
No, lo grave sería que fuera una renuncia por razones que no fueran de fe
y de amor a la Iglesia. Pero visto que la renuncia se justifica por un servicio
a la Iglesia, hemos de verlo con mucha normalidad, con un sentido común
de fe.

De todas formas, ¿el Papa que renuncie morirá siendo Papa y el obispo
que renuncie morirá siendo obispo?
El Papa morirá siendo Papa emérito, el Papa que ha renunciado ya no es
Papa activo, es Papa emérito, por lo tanto cuando muera será considerado
la muerte de un Papa emérito y probablemente los funerales sean también
los funerales que se tributan a un Papa, por consideración, por respeto y
por gratitud a su ministerio. Y el obispo, un obispo de cualquier diócesis,
o un obispo titular, -porque también hay obispos que son obispos y no tienen diócesis, son obispos titulares que prestan otros servicios a la Iglesia-,
cuando muere, muere también como obispo porque el sacramento es un
sacramento permanente.
Aquel que es elegido Papa, ¿a qué se compromete?
Se compromete a ejercer con fidelidad lo que compete al ministerio de
Pedro, es decir, mantener toda la Iglesia unida en la auténtica confesión de
fe, en Jesucristo Hijo de Dios y Salvador, y fomentar la comunión de todos
los fieles y de todas las iglesias del mundo.
¿El Papado es una misión transferible?
Evidentemente el hecho de que haya tantos Papas en la historia demuestra que es una misión transferible porque si fuera intransferible, muerto
San Pedro ya se hubiera acabado el Papa en la historia.
E imaginemos, suponiendo que el próximo Papa que saliera, dentro de
ocho años renunciara, ¿podríamos tener dos Papas eméritos y el tercero
activo?
Sí, sí, y podría haber quince, si usted apura, pero esto es una eventualidad, evidentemente podría darse, no hay una imposibilidad metafísica
para ello.
Muchísimas gracias Doctor Mateo por sus respuestas, finalizamos aquí
la primera parte de la entrevista, la segunda parte tendrá lugar más adelante.
Si Dios quiere así lo haremos.

Muchas gracias.
Hasta pronto.

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?
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¡No te pierdas nuestros programas!

Libro de visitas y mensajes a

07.10.2016 17:55, Ana Rosa Garcia Zavala from mexicana:
SUS ARTICULOS ENRIQUECEN MI VIDA ESPIRITUAL, SON
DIGNOS DE REFLEXION, MEDITACION Y HACERLOS VIDA.
GRACIAS POR ESTE APOSTOLADO QUE TANTO BIEN HACE.
DIOS LOS BENDIGA Y ¡ADELANTE! A SEGUIR SEMBRANDO

18.07.2015 16:36, Elba Echeverría E. from ecuador:
Padre querido le saludo cordialmente y deseo expresarle mi
agradecimiento como mi cariño, aunque sin conocerlo ya se
deja conocer por su corazón, pensamientos y gran amor a Dios.
Que la Santísima Virgen María interceda por usted, lo proteja
y lo cubra con su divino manto. Bendiciones.

20.05.2015 19:15, ROSS from LOS MOCHIS, SINALOA, MEXICO:
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN POSIBLE
ESTE GRAN PORTAL CATHOLICO QUE NOS ES DE MUCHA
UTILIDAD PARA EL CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO EN LA
PALABRA DE DIOS, PRONTO INICIAREMOS CON REUNIONES
PARA TRANSMITIRLO....SALUDOS Y DIOS LOS BENDIGA

04.05.2015 15:58, LILIANA NEGRO

from SANTA FE:

Gracias, Señor por iluminarme con el Espirtiu Santo a travaes
de tus palabras para entender el designio de Dios, que a veces
nos pone pruebas en nuestro camino.

04.05.2015 02:29, Jose Camargo from Colombi:
Que hermosa es la fe, pensar dia a dia que solo Dios basta,
sin preocuparse por el mañana, sin pensar en la desdicha, solo
alimentandose de la fe que nos da la palabra del Señor. La paz
que he experimentado en mi vida cotidiana es inexplicable, es
desbordante de plenitud y de alegria constante, es disfrutar de
las pequeñas cosas que podemos vivir. La vida es hermosa aun
cuando estemos en circunstancias desafortunadas a la luz del
resto del mundo.

21.04.2015 17:44, carlos alberto Forcada
Argentina:

from buenos aires

Queridos amigos:no hay nada más edificante que cumplir con
lo prometido en vida sea a los padres, como a los abuelos. Lo
se por experiencia.Dios me dio la oportunidad de reunir en un
jardin hermoso,-cementerio privado- los restos mortales de mi
abuela y de su únicohijo,mi padre a quien mucho quería.La paz
que recibì entonces fue enorme.Gracias por la enseñanza y por
la oportunidad. Bendiciones.Carlos. Buenos Aires.Argentina.

22.04.2015 05:25, Beatriz Navarrete from Venezuela:
Agradecida por el contenido recibido. Por favor necesito información sobre la misa: historia, fundamento y otros datos para
poder armar un taller. muchas gracias.

20.05.2013 00:55, Maria Cristina Moyano from argentina:
DIOS LOS BENDIGA ABUNDANTEMENTE Y NUESTRA MADRE LA VIRGEN LOS CUBRA CON SU MANTO.

11.05.2013 13:05, Leonor Ferreira Ferreira
manga:

from

Bucara-

“*Buenos días:
Me encanta recibir la información es posible me la envien gracias. Soy catequista y necesito su colaboración para enseñar a
los niños.*”

22.04.2013 00:20, maria molina from veracruz:
como puedo dar un tema de catecismo es mi primer tema que
doy y no se como dar un tema ESTOY MUY NERVIOSA y ya investigue el tema me pueden ayudar porfavor se los suplico

18.02.2013 23:25, Ester Ramos

from El Salvador:

Me parecen una excelente ayuda para corregir los errores que
tenemos y aumentar los conocimientos para saber como defender nuestra fe.

08.11.2012 05:35, MARIA DE LA LUZ from MONTERREY,MEXICO:
HERMOSAS LAS MEDITACIONES, DIOS BENDIGA MAS AL
PADRE JESUS POR SUS PALABRAS, PERO NO SE SI ES MUCHO PEDIR QUE TODAS LA MEDITACIONES FUERAN CON
AUDIO PARA PASARLAS A MI IPOD. MUCHAS GRACIAS CON
TODO MI AMOR ATENTAMENTE MARIA DE LA LUZ.

18.12.2012 15:06, jorge galdamez from El Salvador:
Soy un hombre de 53 años, mi formación religiosa fue con madre que me llevava a misa todos los viernes, porque el viernes
no se porque, pero cuando yo ya creci, ya casi ni iva a misa, pero
en 1986, tuvimos el primer hijo con esposa, y de ahi vimos la necesidad de comenzar ir a misa, y es haste hoy en dic. 2012, que
vamos a contraer matrimonio por la iglesia, pero estoy contento
y un poco asustado, ya que no me he confesado, por el largo de
40 años, y no se como comenzar a decir mis pecados que son
muchos. y no se la penitencia que me impondra el padre. pide su
ayuda urgente.....

06.02.2013 03:04, carlos

from no se:

Me encanta el trabajo que hacen.

03.11.2012 04:40, MARIA DE LA LUZ from MONTERREY,
MEXICO:
ME PARECEN HERMOSAS LAS MEDITACIONES Y BIEN
ACERTIVAS, ME AYUDAN MUCHO PARA DAR MI CLASE DE
CATEQUESIS PARA ADULTOS; PERO ME ENCANTAN COMO
ESTAN EN AUDIO QUE LAS VI EN YOUTUBE LAS DEL DIAMANTE PERO NADA MAS ESTAN HASTA EL NUMERO 43. ESTAN SUPER PARA QUE LAS OIGAN EN CLASE. GRACIAS Y QUE
DIOS LOS SIGA BENDICIENDO. ATENTAMENTE CON AMOR.
MARIA DE LA LUZ CANTU.

18.01.2012 20:32, Dalia Moreno from Venezuela:
Doy gracias a Dios y a la Santisima Virgen pprque mediante
el Padre Jesus nos ayudda a muchos con sus reflexiones. QUE
DIOS DERRAME SOBRE TODOS USTEDES UN MANANTIAL
DE BENDICIIONES

¡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
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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: MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL ARCÁNGELES EN ACCIÓN
Autor: Padre Ángel Peña Benito O.A.R

Sinopsis
En este libro deseo presentar a los
tres famosos arcángeles (Miguel,
Gabriel y Rafael) para que podamos
conocerlos más y así amarlos más.
Conocer algunas de sus apariciones
y de sus milagros más importantes
puede ayudarnos a conocer mejor
la acción que han realizado entre
nosotros. De esta manera, podremos invocarlos con más amor y devoción para obtener muchas bendiciones de Dios por medio de ellos.
San Miguel es poderoso, especial-

mente, en la lucha contra el Maligno. San Gabriel es el especialista en
el campo de las comunicaciones y
San Rafael es, de modo especial, el
protector de los viajeros, con poderes extraordinarios para sanar enfermos.
Espero que este libro pueda ayudar
a invocarlos más frecuentemente, pues su ayuda, en las diferentes
circunstancias de la vida, será muy
importante y no podemos dejar de
recibir tantas bendiciones que Dios
quiere darnos por medio de ellos.
Les deseo a todos una vida llena de
amor y de alegría en compañía de
los ángeles y, concretamente, de los
tres arcángeles, que siempre están
listos para entrar en acción, en la
medida en que se lo pidamos con fe.
Opinión
¡Pongamos en movimiento a los
arcángeles, nuestros amigos y protectores!, a eso nos anima e invita
la lectura de este libro. Acudamos

a estos seres espirituales, que por
amor a Dios, están a nuestro servicio, para ayudarnos a alcanzar la
santidad. ¿Qué sería de nosotros
sin su ayuda e intercesión, sin sus
cuidados y protección? Seamos inteligentes, e invoquémosles ante la
tentación, en la aflicción, ¡en todo
momento, a través de la oración!
Amemos a los arcángeles y acudamos a ellos, que por gracia de Dios,
son nuestro apoyo y consuelo; ¡conozcámosles y tratémosles!, que están al servicio de Dios y de los mortales.
Recomiendo especialmente la
lectura de este libro, a todo ser humano, pues es una alegría y un consuelo, saber que Dios, al amarnos
tanto, ha puesto a todos sus ángeles a nuestra disposición. ¡Bendito,
bendito y alabado sea Dios!, y que
los ángeles nos ayuden a obedecerle y servirle, como muy bien hacen
ellos.
Victoria Bellido Durán

“Recomiendo especialmente la lectura
de este libro, a todo
ser humano, pues es
una alegría y un con-

suelo, saber que Dios,
al amarnos tanto, ha
puesto a todos sus ángeles a nuestra disposición.
¡Bendito,
bendito y alabado sea
Dios!, y que los ángeles nos ayuden a obedecerle y servirle,
como muy bien hacen
ellos”.

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

No te dejes engañar
No te dejes engañar,
no te creas a los que mienten.
Dios te ama.
Sí, Dios te ama y te quiere santo, feliz.
Esquiva las tentaciones de Satanás,
que siempre está pendiente de hacerte caer y pecar.
Lucha, con la ayuda de los sacramentos,
la oración y tu ángel de la guarda.
No todo el mundo dice la verdad,
porque no todo el mundo vive la verdad.
Sé listo…
Y busca la verdad.
No te dejes engañar por quien sólo le interesa el dinero,
pues tú le interesas a Dios,
por eso Dios te ha dado la vida.
Te perseguirán y calumniarán.
Te dañarán.
Pero tranquilo,
porque en Dios y con Dios,
encontrarás la fuerza y el apoyo
que necesitas para seguir adelante.
Calcula bien tus movimientos,
no des un paso en falso…
Pues has nacido para morir,
y ser por siempre feliz en el Cielo eterno,
en este Cielo que Dios te tiene preparado.
No le falles.
Dios confía en ti.
Montserrat Bellido Durán
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Poesía de

Patricia Bellido Durán
El Gran Privilegio

Nunca has oído la voz de Dios,
ni has contemplado sus bellos ojos
llenos, sí, llenos de amor,
pero eso va a pasar...
sí o sí, ineludiblemente...,
cuando tu alma vaya a Él,
por la muerte del cuerpo.
No es cosa exclusiva, pues,
de algunas pocas personas
el que le podrán ver.
Y en su regazo podrás estar,
a esos brazos,
abiertos por ti en la Cruz,
vas a abrazar,
...sin soltarle ya jamás.
Él, tuyo, y tú... suyo;
completamente...,
para toda la eternidad.
¿Eres consciente,
del privilegio que tendrás...?

Y mientras no sucede todavía...
estás aquí, en la tierra,
viviendo para demostrarle: tu amor,
en lo grande y lo pequeño,
haciendo lo correcto, lo bueno.
Aquí vives tú... sin tener el don,
de la levitación,
de la bilocación,
no has quedado en éxtasis,
ni has tenido ninguna aparición,
pero ¿qué es eso
comparado con el Gran Privilegio...?
Sí, ese que Dios te da,
de recibir, de comulgar,
su Sagrado Cuerpo, Sangre y Divinidad.
Mayor que todos los honores,
es el que Dios te concede,
culmen de divinos favores,
recibir en ti a Quien más te quiere.
El Creador dentro de ti,
el Omnipotente,
el Bien en sí mismo,
la esencia de la Verdad y la Pureza,
habitando en ti,
sí, ¡dentro de ti!,
el Rey, ¡Dios!
Eso a nada se puede comparar,
es un lujo impresionante,
nada mejor se puede desear,
saber que Dios, ¡desea estar contigo!,
el sacerdote te lo da...,

y tú lo recibes con devoción,
con humildad.
¿Eres consciente,
del privilegio que te da...?
Recibes el Corazón de Jesús,
latiendo dentro de ti,
recibes su Sacratísima Sangre,
derramada por ti.
No hubo ni habrá,
de amor la prueba
más bella, más extrema,
que la que Dios te dio,
y en cada Misa se renueva.
¡Dios mismo, a ti se entrega!
Recíbelo dignamente...
Porque el glorioso amor
de tu Creador,
está a tu alcance,
para envolverte,
para levantarte,
para no dejar jamás de amarte.

Patricia Bellido Durán
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COACHING
TU ÉXITO
Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 19 – El miedo
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Tener miedo es algo
normal, y enfrentarse a él es lo natural. Uno tiene miedo, analiza las causas
y las comenta consigo mismo, en intimidad con Dios; si es necesario, pide
consejo a otros sobre la cuestión que le da miedo, y con la información, lo
afronta y decide qué hacer para lograr vivir en paz. Porque el miedo quita la
paz, es la alarma de que algo pasa o va a pasar. Siempre hay que hacer caso
a la alarma del miedo, que suena en nuestro interior avisándonos de que
hay que revisar algo en concreto, que hay que informarse de esto que nos

produce ese miedo natural de aviso. Al miedo no hay que tenerle miedo,
al contrario, es una bendición esa alarma de aviso. Jesús, Dios, tuvo miedo la noche de su calvario, y le avisó el miedo de que iban a traicionarlo,
y oró, se preparó para enfrentarse con paz a los acontecimientos que, por
los otros y su libertad, le entregaban como vivencia en su vida. Y, ¡cuántas
veces el miedo nos avisa de unos socios, de unos amigos, de unos hijos, de
unos padres, de unos familiares, de un cónyuge que nos va a traicionar!, y
por el miedo podemos afrontar el peligro de esa agresión a nuestra propia
libertad. El miedo siempre es bienvenido. Tú no tengas miedo al miedo,
al contrario, cuando tengas miedo, ponte en oración y pide consejo a Dios
Espíritu Santo, consejo y su protección, y con raciocinio, busca, indaga ese
aviso, esa alarma que el miedo te da, porque el miedo te da ventajas, como
la de prepararte para superar eso que te produce miedo. Así que nada de
tener miedo al miedo, ¡al contrario!, sé realista y dale las gracias al miedo
que te avisa de que van a ir contra tu libertad, que algo está pasando o va a
pasar y que no es lo que tú quisieras, y ¡prepárate para ello!, tenlo en cuenta y da gracias a ese miedo que tienes porque será el que, al afrontarlo, te
llevará al éxito de este fracaso que se te avecina y del cual, el miedo te avisa.
¡Deja que el miedo te avise de que algo está pasando o pasará!; la vida de
paz es consecuencia de unas buenas estrategias para tener en tu vida lo que
decidas y quieras, lo que desees y pidas por ello a Dios, que todo lo puede.
Enfréntate al miedo y vive la paz en tu vida”.
Montserrat Bellido Durán
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Depende de ti
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado
“Depende de ti”.
Amigo, depende de ti que el mundo, que tu alrededor, mejore o empeore.
Tienes tanta responsabilidad como cualquier otro ser humano, puesto que
todas tus palabras, obras y deseos, tienen un efecto positivo o negativo,
que se proyecta en tu vida, en la vida de los que te rodean, ¡en el mundo!
Así que por Dios, deja de criticar lo que hacen o no hacen los demás, y ponte tú a trabajar, que llegará la hora en que ante Dios, te vas a presentar, y
por tus obras, palabras y deseos, te va a juzgar.
Tu felicidad y un mundo mejor, dependen de ti. ¿A qué esperas?
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright

“Amigo, depende de ti que el mundo,
que tu alrededor, mejore o empeore.
Tienes tanta responsabilidad como
cualquier otro ser humano, puesto que
todas tus palabras, obras y deseos, tienen un efecto positivo o negativo, que
se proyecta en tu vida, en la vida de los
que te rodean, ¡en el mundo!”

TÚ DECIDES
A cada uno

Dios, que es nuestro bien, que es perfecta Bondad en la voluntad divina, sublime Amor que todo lo embellece; Dios, ama,
consuela, ayuda, fortalece, anima, perdona... a cada uno.
A cada uno juzga individualmente, en el juicio particular. Es,
pues, cada uno con Dios.
Narra la Biblia de Jesús, que: “Puesto el sol, todos cuantos tenían enfermos de cualquier enfermedad los llevaban a Jesús,
y Él imponiendo a cada uno las manos, los curaba”. (Lc 4,
40)
Tú puedes rezar, tú puedes “llevar a los demás” a Jesús, Dios,
pero es Él quien “impone a cada uno” las manos para curarle.
Es, entre cada uno y Dios.
Nadie puede confesarse por los pecados de otro. Piénsalo...
De la misma manera que tampoco pueden confesarse varias
personas a la vez, como indica la Santa Madre Iglesia Católica
-en el Código de Derecho Canónico-; la confesión ha de ser individual, excepto cuando por “peligro de muerte o necesidad
grave”, se permite hacer una confesión general, quedando firme la obligación de que “aquel a quien se le perdonan pecados
graves con una absolución general, debe acercarse a la confesión individual lo antes posible”. (Cann. 961-963) ¿Por qué?
Porque cada persona tiene que currárselo, no es sólo trabajo de
Dios.
Hay que confiar en Dios, en su misericordia, en su pureza
de bondad que ama, te ama, sin tener miedo a ir a pedirle perdón en la confesión, porque Él dijo a los apóstoles: “A quienes
perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se
los retuviereis, les serán retenidos” (Jn 20, 23). De modo que
acercarse al Santo Sacramento Penitencial, con arrepentimien-

to sincero y propósito de no volver a pecar, nos garantiza que
Dios nos va a perdonar de manera absoluta, de manera
perfecta, -es Dios-, derramando sobre cada uno las llamas de
su inflamada Misericordia.
A Santa Faustina Kowalska, Dios le aseguró que su misericordia jamás se agotará, y ella, en su Diario “La Divina Misericordia en mi alma”, escribe que también le dijo: “Que el pecador
no tenga miedo de acercarse a Mí. Me queman las llamas
de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas humanas. (...) La desconfianza de las almas desgarra
Mis entrañas.”
Acepta la Misericordia de Dios al ir a buscarla en el Sacramento de la Confesión.
La expresión: “que Dios tenga misericordia de mí”, ha de
preceder a la de: “voy a buscar en la confesión, la misericordia
de Dios para mí”, ya que está intrínsecamente unido el acto
de apelar a la misericordia de Dios, con el de ir a recogerla en
el Sacramento Penitencial, el Sacramento de la Misericordia
(que Él mismo instituyó); ¿cómo vamos a quedarnos a medio
camino, deseando “que Dios me perdone”, sin ir yo a recibir su
perdón en la confesión?
Entonces, cuando recemos para los demás: “Que Dios tenga misericordia de él/ella” añadamos la otra parte -sumamente importante- de: “que él/ella reciba la misericordia de Dios
en la confesión”, porque Dios derrama su misericordia, pero,
¿cuántos la aceptan yendo a recogerla en la confesión?
Recemos para nosotros y para los demás; la oración ayuda, y
Dios, por nuestra oración, ayuda a los demás. Pidamos a Dios
por la conversión y salvación del mundo. Porque, como dice mi
padre: “no hay salvación sin conversión”, aunque la conversión tenga lugar instantes previos a la muerte. Dios nos quiere
tanto, tanto, que llama a cada uno a la conversión, en muchísimas ocasiones.
Dios no es malo, es Bondad infinita, Dios no manda a nadie
al infierno; es la retribución de cada uno por sus libres obras.

Puede el mayor pecador de la historia, hacer una buena confesión y estará completamente perdonado; ¿cuántos de los que
están “en primera fila” en el Cielo no lo estarían de no haberse acogido a la misericordia de Dios en vida, por confesarse?
“(...) los publicanos y las meretrices os preceden en el Reino
de Dios” dice Jesús en la Biblia, al referirse a que muchos pecadores se convierten y cumplen la voluntad de Dios (cf. Mt 21,
28-32).
Dios ve el corazón... y ve, si es un corazón coherente, que
recoge en la confesión la misericordia que pide en oración.
Dios precisamente, desea -y dio su vida por ello- la salvación
de todas las personas del mundo. Nadie supera a Dios en el
deseo de la salvación de las almas, y... ¿hay algo más fácil
que recibir el perdón y consuelo de Dios, y con ello su Gracia
Santificante, por confesar lo malo que se haya hecho, dicho y
pensado, ante un sacerdote católico en confesión, y todo, absolutamente de forma gratuita, cuantas veces haga falta?
Pongamos de nuestra parte, porque por parte de Dios, todo
bien es obtenible, siendo Dios tan maravilloso como es.
Dios ama inmensamente a cada alma, con toda su potencia,
la quiere con Él en el Cielo eterno, por ese motivo lo creó. Por
ese motivo de amor, te creó, y vino al mundo para salvarte.
A ti, que te sientes a veces olvidado, que necesitas absolución, por cuanto malo hayas hecho, dicho o pensado, recibes,
tú... niño desconsolado, en el nombre de Dios Padre,
de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, el perdón perfecto, divino, unitario, el “Yo te perdono”, de Aquel que dijo: “Haya
Luz”, y empezó la Creación.
En la confesión recibes, por los méritos de Dios Hijo, el rescate, y vuelves a estar en su Santa Gracia y amparo, Dios Espíritu
Santo te consuela, te da dones; ¡no estás solo! ¡no estás sola!
¡Nadie es capaz de quererte más que Dios!
¿No ves cuánto amor tiene Dios, Jesús, por ti? Eres tú, su
querido niño, su querida niña;
todo el rato piensa en ti, te ama, te busca, te espera, te levan-

ta, te consuela... Él cuenta contigo, Dios tiene un plan para ti, y
es necesario que estés en su Gracia para llevarlo a cabo.
Gracias Dios mío, por el Santo Sacramento de la Confesión.
¡Viva la misericordia eterna del Señor!
“Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor
con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros
delitos, nos dio vida con Cristo — de gracia habéis sido salvados —” (Ef 2, 4-5).
Patricia Bellido Durán
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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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