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“¿Te convences de una vez? Debes llevar
tu cruz con alegría. ¿Por qué? Por saberte fiel a Cristo. ”
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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
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Carta del P. Jesús para ti

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

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

Sí, amigo, el P. Jesús también
comenta la biografía del santo del
día. Lee la biografía del santo y la
meditación en la PÁGINA 16

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

El P. Jesús comenta el Evangelio
diario que publicamos y enviamos
en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura del Evangelio
y la meditación del día 16 de julio.
Léelo en la PÁGINA 12

Consejos del P. Jesús

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

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

La Biblia meditada por el
P. Jesús

Cuántas veces podemos leer los
mismos pasajes de la Sagrada Biblia, y meditar aún con las mismas
palabras, en distintos aspectos de la
vida... Amigo, con las meditaciones
del P. Jesús sobre las Sagradas Escrituras, entenderás mejor la Biblia.
Léelo en la PÁGINA 20

Adoración al Santísimo

Tema Actual

Consultorio Doctrinal

Siempre adelante con la fe

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

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

Consultorio Familiar y
Personal

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

Sabías que…
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine,
escribe fantásticos artículos para ti.
Léelos en la PÁGINA 30

Ponte al día con los 21 Temas de
María Durán de Bellido. Hazlo en la
PÁGINA 34

Montserrat Bellido Durán te ánima a seguir adelante con la fe, con
sus artículos. Léelos en la PÁGINA
36

Entrevistas

Entra en la PÁGINA 38 y aprende y disfruta con las entrevistas de
Patricia Bellido Durán.

Libro de visitas y mensajes a CatholicosOnLine

Amigo, en la PÁGINA 46 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 52 si quieres saber cuáles son los libros de
formación espiritual, que Victoria
Bellido Durán recomienda.

Noticias

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

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y vídeos de Montserrat Bellido Durán a
los jóvenes! Léela en la PÁGINA
54

Poesía
Si tu alma es poeta, te gustarán
las poesías de Patricia Bellido Durán. Disfrútalas, en la PÁGINA 56

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de éxito? Montserrat Bellido Durán te
ayuda a ello con su método. Entra
en la PÁGINA 58

Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 61

Tú decides

Clica en la PÁGINA 63 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 66

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 68

Carta del P. Jesús para ti
CARTA 11
A ti que quieres suicidarte.

Domingo, 18 de julio de 2.010

Hijo, hija, estos malos pensamientos de que aquí no haces nada, de que
nadie te quiere, de que todo es inútil, todo esto que piensas, no es bueno
para ti, ni para nadie, ni para Dios. Dios te hizo nacer con un propósito positivo, quizás no lo has visto aún, quizás no quisiste verlo en su momento,
pero aún está ahí la misión que Dios te encomendó. Y con estos pensamientos funestos que tienes, déjame decírtelo, ¡no has hallado aún tu misión!
La misión es conocer el amor con que Dios te ama. Sé que tú lo amas, que
lo necesitas, que Dios es tu vida, pero dudas, dudas de su Amor por ti.
Te has juzgado tu mismo, tu misma, y te has sentenciado a una vida sin
amor de Dios. Y, ¿sabes qué?, pues no es esa la realidad. Te lo estás pasando mal, muy mal, sin saber lo mucho que Dios te ama. Y te ama con todas
estas circunstancias que te envuelven, con todas ellas, sin quitar ni una,
Dios te ama. Y ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer?
Sin saber que Dios te ama, eres débil, eso debilita a la persona, el vivir sin
saber cuánto la ama Dios.
Yo te lo digo y no te lo crees, ¿Por qué no te crees que Dios te ama? Dime.
Te escucho… … … Puedes escribírmelo, de verdad.
¿Cómo puedo hacerte ver que Dios te ama y te ama tanto? A ver, vamos
a ver… Quiero que lo entiendas. ¡Ya sé! Lee vidas de santos. Eso es, ve a la
sección de biografías de santos, y que los de Catholicos Online pongan el
link y lee, lee bien.
http://www.santodeldiaadia.com/santo/index.html
Tú piensas que los santos han nacido santos desde el vientre de sus
madres, pero no es así, precisamente muchos han sido y son santos, por
desear morir, en algún momento dado de su vida. Sí, así como tú ahora,

que estás pensando en suicidarte, ellos, algunos, llegaron a un punto de
su vida, que ya no podían más, y gracias a este estado de cosas tan tristes
y trágicas, y por su soledad, por ese “desprecio” recibido de muchos, por
muchos, y pensando en que a nadie les importaban, pudieron cortar con la
barrera del “¿Qué dirán?”, y decidieron que ya no seguirían, a nadie, ni a
la moda, ni a ningún líder, porque si los demás “pasaban” de ellos, ellos al
verse cara a cara con su soledad, decidieron elegir a quién seguir, y, ¿sabes
qué? decidieron seguir a Dios, a Jesús de Nazaret, porque Él, Dios, como
ellos, como tú, se sintió solo, incomprendido por el mundo y solo, como tú,
allí en el Huerto de los Olivos, fue al encuentro del Padre, de Dios, que te
creó, a ti como a todos, y uniéndose al Padre, vivió para hacer su voluntad.
Prueba tu hacer lo mismo. Total, ¿qué puedes perder, si estás pensando en
perderlo todo al pensar en suicidarte; pues, antes de dar este paso, ¿qué
te parece si primero intentas servir a Dios? Total, ¿Qué puedes perder, si
ya lo das todo por perdido?, entonces, hijo, hija, dale un voto de confianza
a Dios. Has dado tantos a tantos que te han decepcionado, que, prueba a
dárselo a Dios. ¡Anda, no seas perezoso-a! Piensa un momento en la posibilidad de ser santo: de ir al Cielo directo cuando mueras. Sí, ya sé, ya sé
que has pecado mucho. Bueno, ven, ven a confesarte y eso tiene remedio, si
te acusas, ante Dios, que está representado por un sacerdote, de todos tus
pecados, pues Dios te perdona totalmente y verdaderamente, pero cumple
con la penitencia, y no quieras volver a pecar; pero como seguro pecarás,
ve a confesarte tantas veces como te haga falta. Así es de fácil ser perdonado, porque lo difícil lo hizo Dios mismo por ti: Morir sin pecados. Eso es lo
que hizo Dios, Jesús.
Ahora volvamos al tema de que no te acabas de creer cómo te ama Dios.
Te pregunto, ¿tú sientes afecto sincero por mí? ¿Por qué? Porque con mis
palabras te demuestro mi afecto, verdad que sí. Sí, y es cierto, te quiero
mucho hermano mío, hermana mía, mucho, mucho. Ya ves, yo, un sacerdote, te quiero; y sabes que es cierto, lo estás notando dentro de ti, por mis
palabras sinceras, pues lo mismo Dios. Recuerda sus Palabras, Palabra de
Jesús, Dios: “16 Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna.
17 Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él. 18 El que cree en Él, no es condenado; el que no
cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único
de Dios. (S. Juan 3. 16-18)”. Es clarísimo, ¿ves?, relee, y medita en las palabras de Jesús. Tú y tus pecados, por tu fe en Jesús, por ir a confesarlos,
que es una obra de fe, Dios te da la Vida eterna, y tú aquí pensando en

suicidios y tristezas. ¡Nada, nada! Lee el Evangelio, cree en Jesús, obra la
voluntad de Dios y como todos los santos: derechito al cielo. Sí hombre,
claro que sí, que aún te queda tiempo, ¡ya lo verás! Tú confía en la voluntad
de Dios. Déjate llevar por el cumplimiento de los Diez mandamientos de
la Ley de Dios, y verás cómo va a cambiar tu vida. ¡La alegría será tuya! La
alegría de saberte amado por Dios. Pero vive. ¡No seas cobarde! ¡Dale un
voto de confianza a Dios!
¡Hasta la próxima semana! ¡Campeón!
Con afecto sincero

P. Jesús
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“Te has juzgado tu mismo, tu misma, y
te has sentenciado a una vida sin amor
de Dios. Y, ¿sabes qué?, pues no es esa
la realidad. Te lo estás pasando mal,
muy mal, sin saber lo mucho que Dios
te ama. Y te ama con todas estas circunstancias que te envuelven, con todas
ellas, sin quitar ni una, Dios te ama. Y
¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer?”

Si quieres leer más cartas
del

P. Jesús 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.

Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO

Miércoles 8 de Noviembre de 2.017

San Lucas 14, 25-33
Primero, Dios
Luk 14:25 Se le juntaron a Jesús numerosas muchedumbres, y, vuelto a
ellas, Jesús les decía:
Luk 14:26 “Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su
mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aun su propia vida,
no puede ser mi discípulo.
Luk 14:27 El que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi
discípulo.
Luk 14:28 ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene para terminarla?
Luk 14:29 No sea que, echados los cimientos y no pudiendo acabarla, todos
cuantos lo vean comiencen a burlarse de él diciendo:
Luk 14:30 “Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar”.
Luk 14:31 ¿O qué rey, saliendo a su campaña para guerrear con otro rey,
no considera primero y delibera si puede hacer frente con diez mil al que
viene contra él con veinte mil?
Luk 14:32 Si no, hallándose aún lejos de aquél, le envía una embajada haciéndole proposiciones de paz.
Luk 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus
bienes, no puede ser mi discípulo”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Primero, Dios
No tendrás que aborrecer a nadie que, como tú, tenga a Dios
como primero en su vida, pero si tus padres no aman a Dios sobre
todas las cosas, tendrás que elegir servir a Dios y tener caridad con
ellos, pero no apartarte tú del camino del Cielo. Y lo mismo ocurrirá con los demás que no quieran conocer, amar y servir a Dios,
porque si tu cónyuge te pide cosas contrarias a la fe, tendrás que

aborrecer el pedido y amar a Dios sobre todas las cosas y personas,
y a tu cónyuge, hacerle entender que nada ni nadie, tiene más poder en ti, que la fe.
Todas las personas que ames, y quieran apartarte de Dios, de la
fe, serán tu cruz; las amarás, pero no podrán apartarte de Dios, de
la fe, porque para ti, primero es Dios, como debe ser.

P. Jesús
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“Todas las personas que ames, y quieran apartarte de Dios, de la fe, serán tu
cruz; las amarás, pero no podrán apartarte de Dios, de la fe, porque para ti,
primero es Dios, como debe ser”.

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

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 294
Hija, si te has enamorado, no des la espalda a la
realidad, no fantasees con el mañana: será lo que
hoy es; la gente no cambia si ya vive en gracia de
Dios; mejora pero no cambia. Si es trabajador lo
seguirá siendo, si no, no.

P. Jesús
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Consejo nº 295
Enamorarse y amar es una faceta fundamental
en una persona con vocación al matrimonio; cambia su vida y puede cambiar su forma y manera de
pensar, si uno se casa con quien no piensa como
él-ella.

P. Jesús
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Consejo nº 298
¿Qué sabes tú de tu destino? Nada. Quizás mueras esta noche, y te faltan bendiciones. Tus manos
están vacías.

P. Jesús
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Consejo nº 297
Si los hijos son siempre una bendición de Dios,
¡que lo son!, ¿por qué muchos católicos no quieren
ser bendecidos por Dios?; o retardan recibirla, hasta que lo deciden ellos. ¿Se puede decidir cuando
recibir una bendición del Cielo? ¿Será pecado esto,
sin tener causas graves? Sí. ¡Lo es! Quien no quiere
recibir una bendición, estando Dios deseando darla, es que se aparta de Dios, no quiere a Dios, cree
que no lo necesita; y se hace dios, decidiendo cómo
y cuándo Dios puede bendecirle.

P. Jesús
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Consejo nº 301
La Virgen María, la llena de Gracia, la que es y
fue bendecida siempre, y por su Gracia y bendiciones, nosotros somos hijos de Dios y podemos heredar su Reino. ¡Oh María, qué bella es tu Gracia!
Gracias.

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 17 de Noviembre
Santa Isabel de Hungría, Viuda
Su padre era rey de Hungría y fue hermano de Santa Eduvigis. Nacida en
1207, vivió en la tierra solamente 24 años, y fue canonizada apenas cuatro
años después de su muerte. La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo
admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor
de los pobres y de los enfermos.
Cuando ella sólo tenía veinte años y su hijo menor estaba recién nacido,
el esposo murió luchando en las Cruzadas. La Santa estuvo a punto de sucumbir a la desesperanza, pero luego aceptó la voluntad de Dios. Renunció
a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto
de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres.
Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo
Un día, después de las ceremonias, cuando ya habían quitado los manteles a los altares, la santa se arrodilló ante un altar y delante de varios
religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente
pobre, como San Francisco de Asís hasta el final de su vida y de dedicarse
por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa
por un simple hábito de hermana franciscana. Cuando apenas iba a cumplir sus 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la
eternidad.
Los milagros que sucedieron en su sepulcro movieron al Sumo Pontífice
a declararla santa, cuando apenas habían pasado cuatro años de su muerte, y además, Santa Isabel de Hungría fue declarada patrona de la Arquidiócesis de Bogotá.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Santa Isabel de Hungría, Viuda
Hay santos, grandes santos que consiguen la santidad por aceptar la desgracia acaecida en sus vidas y, en vez de amargarse la vida o vivirla mundanamente, aceptando el Amor de Dios; eso hizo, con voluntad en su libertad,

Santa Isabel de Hungría, viuda; se santificó e hizo mucho bien a tantos pobres que necesitaban de sus bienes, y que ella libremente renunció a ellos
para el bien de los que sufren, y fue aceptado su total desprendimiento de
este mundo; por eso Dios obró tantos milagros y maravillas en su tumba,
para que el mundo supiera que no era locura sino amor verdadero lo que
la llevó a sus grandes obras de bondad.
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“Por eso Dios obró tantos milagros
y maravillas en su tumba, para que el
mundo supiera que no era locura sino
amor verdadero lo que la llevó a sus
grandes obras de bondad”.

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

P. Jesús

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
IV ¿Cómo hablar de Dios?
42 Dios transciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar
nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios “inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable” (Anáfora de la Liturgia de San Juan
Crisóstomo) con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras
humanas quedan siempre más acá del Misterio de Dios.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?
Dios no se puede explicar en toda su Verdad, Belleza y Misericordia, porque el Amor no se explica; se conoce, se vive, se siente y se comparte. Cuando el hombre ame a Dios, empezará a conocerlo porque la misma esencia
del amor lo reconocerá.
Muchos han amado y a veces más o que otras, pues amar a Dios es amar
con todo el amor. ¿Verdad que hay felicidad en amar y ser correspondido?
Pues eso es Dios: Se ama y se corresponde así mismo, porque son tres Personas en Uno, y por eso es Amor.
Conocerás a Dios cuando ames a Dios, en Dios Padre y en Dios Hijo y en
Dios Espíritu Santo.

P. Jesús
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“Muchos han amado y a veces más o
que otras, pues amar a Dios es amar
con todo el amor. ¿Verdad que hay felicidad en amar y ser correspondido?
Pues eso es Dios: Se ama y se corresponde así mismo, porque son tres Personas en Uno, y por eso es Amor”.

Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la
Iglesia Católica, meditados
por el
,
CLICA AQUÍ

P. Jesús

La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
La separación de Abram y de Lot
Génesis 13, 1-18
1 Desde Egipto, Abram subió al Négueb, llevando consigo a su esposa y
todos sus bienes. También Lot iba con él.
2 Abram tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro.
3 Después siguió avanzando por etapas desde el Négueb hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai,
4 donde estaba el altar que había erigido la primera vez. Allí Abram invocó el nombre del Señor.
5 Lot, que acompañaba a Abram, también tenía ovejas, vacas y carpas.
6 Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente
para que pudieran habitar juntos.
7 Por eso, se produjo un altercado entre los pastores de Abram y los de
Lot. En ese tiempo, los cananeos y los perizitas ocupaban el país.
8 Abram dijo a Lot: «No quiero que haya altercados entre nosotros dos,
ni tampoco entre sus pastores y los míos, porque somos hermanos.
9 ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí: si tú vas hacia la
izquierda, yo iré hacia la derecha, y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia
la izquierda».
10 Lot dirigió una mirada a su alrededor, y vio que toda la región baja
del Jordán, hasta llegar a Soar, estaba tan bien regada como el Jardín del
Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a
Sodoma y Gomorra.
11 Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió
hacia el este. Así se separaron el uno del otro:
12 Abram permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre
las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma.
13 Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente
contra el Señor.
La renovación de la promesa
14 El Señor dijo a Abram, después que Lot se separó de él: «Levanta los
ojos, y desde el lugar donde éstas, mira hacia el norte y el sur, hacia el este
y el oeste,
15 porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.

16 Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra.
Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia.
17 Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré».
18 Entonces Abram trasladó su campamento y fue a establecerse junto al
encinar de Mamré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
La separación de Abram y de Lot
Los hombres buenos, los hermanos, no discuten; hablan, dialogan y llegan a un acuerdo para tener paz y larga vida por su buena conciencia en el
bien y la caridad.
Y así fue cómo se separaron Abram y Lot, y así fue cómo Dios, por su paz
en arreglar sus asuntos, le concedió a Abram su promesa.
Cuando uno resuelve bien sus problemas. Dios hace una alianza y le da
más de lo que tiene, porque supo hacer las cosas bien.

P. Jesús
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“Los hombres buenos, los hermanos,
no discuten; hablan, dialogan y llegan a
un acuerdo para tener paz y larga vida
por su buena conciencia en el bien y la
caridad”.
Si quieres leer más capítulos de la
Sagrada Biblia meditados
por el P. Jesús CLICA AQUÍ
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Rosario en familia.
¡No reces solo!
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cada día.
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Para pedir a la Virgen
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¿Eres católico?
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Consultorio Doctrinal
m. , 19 años , de mexico. 4/9/2010
buen dia tenga.
mi duda es mmm saber si mi forma de pensar es egoista ya que estoy estudiando mi carrera, pero a la vez me siento llamada para la vida religiosa,,, pero siento que debo de acabar primero mi carrera y despues entrar
a alguna congregacion religiosa.
esto me tiene un poko preokupada ya que yo no pienso en un futuro tener
familia…
espero me conteste y que dios lo bendiga…
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/2/2010
Puede usted acabar su carrera y al mismo tiempo discernir su vocación.
Para ello es imprescindible que no se cierre en su propio criterio, busque
un buen director espiritual que la irá guiando y le ayudará a tomar las
decisiones correctas en el momento oportuno.

s. , 28 años , de ecuador. 6/18/2010
Hola padre, a pesar de la edad que llevo tengo poca experiencia en mi
relacion con Dios pero una de mis inquietudes es que no encuentro mucho sobre el Espíritu santo si la Santisima Trinidad existio desde siempre
como me ubico con el Espiritu Santo?
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/20/2010
Dios es siempre idéntico y en Él no hay mutación. Desde siempre El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo constituyen el único Dios vivo y verdadero
que se nos ha dado a conocer por Jesucristo.

O., 48 años, de Colombia. 27/11/2010
Buenas tardes:
Comedidamente me permito solicitarle una orientación sobre una carta
del Santo Padre que trata sobre la manera de cómo se debe leer la Biblia,
que creo que se llama “Verbo Domini”, usted me corregirá.
Igualmente, si es así me gustaría que me indique dónde la puedo conseguir y cómo es el verdadero nombre.
Muchas gracias
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/12/2010
Se trata de la exhortación apostólica Verbum Domini y la puede leer en
la web de la Santa Sede www.vatican.va
Concretamente está en:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/
index_sp.htm

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

Consultorio Familiar y Personal
a., 55 años, de Perú. 5/3/2009
Hna. María Duran, buenas tardes:
Con satisfacción le escribo estas líneas para contarle mi preocupación de
ahora domingo 3 de mayo… Mi hijo tiene una segunda pareja desde hace
3 años… Pero por muchas desavenencias entre ellos ahora han discutido
otra vez y él está decido a separarse, hay un niño de un año de por medio…
Ha venido nuevamente acá, a mi casa… He tenido que recibirlo, luego vino
la chica a quien traté con mucho cariño y recién la conocía… Ahora yo no sé
qué hacer… Espero algunas sugerencias suyas… Muchas gracias, el Señor y
la Madre estén con Ud..
Atentamente
A. S.
Respuesta de María Durán de Bellido. 5/4/2009
Alma bendita. Ama a tu hijo, a tu hijo. Repito: A tu hijo.
Cuida de tu hijo, de tu hijo. Repito: de tu hijo.
Asiste a la Santa Misa, reza y ama a los de tu casa.
Si tu hijo ha vuelto a ti, es que te necesita a ti; cuando estaba con ella; no
tenías hijo ni tenías nuera ni nieto. Para tener todo esto, es necesario que
cuides de tu hijo; sino lo vas a perder todo otra vez. ¿Comprendes? Sí, sé
que lo comprendes. Tú ama y cuida de tu hijo y ellos dos que se solucionen
sus cosas solos. Podría pasar que por sentimentalismos los quisieras ayudar a reconciliarse, y ellos volvieran a vivir juntos en pecado y luego después de discutir de nuevo, él, tu amado hijo se iría otra vez de ella y esta vez

no vendría a tu casa, porque pensaría que como esta vez lo harías volver
con ella. ¿Comprendes?
No lo pierdas todo, que ahora vas ganando.
No digo que no tengan que casarse y ser felices, porque hay un hijo de
por medio y es bueno que por el bien de él, de todos, se hicieran las cosas
bien; pero hoy ahora, tu hijo te necesita a ti: ¡Ha venido a ti! ¡Acógelo! Y
acércalo a tu corazón de mamá buena que eres y acércalo a Dios. Habrá
tiempo de reconciliación entre ellos, pero primero debe quedarse contigo
y con Dios.
Gracias a ti por confiar en mí.
Ánimo alma bendita que Dios y Santa María tanto aman que te han devuelto al hijo alejado para que se lo acerques a ellos dos. Piensa en ello, mi
querida amiga, y verás que hay tiempo para todo en la vida, y recuerda que
Dios en ti confía.
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

Sabías

que…

“¿QUIÉN ERA ESE TAL LUTERO, QUE HAY
PUESTO EN EL FLORERO?”
Este fraile cancionero puso en baile al mundo entero, y pasó de alma
devota, a pretender dar la nota.
Entre herejes el primero, un portentoso trolero que se metió hasta en
la sopa.
Proclamando sus protestas, cometió gansada tal, que clavó lista en las
puertas de la misma catedral.
Este augusto visionario, negó a la Madre de Dios, que Él nos dio en el
Calvario.
Tras profunda reflexión, llegó a la gran conclusión —un invento genial— el de superar el Mal, con sólo fe virtual, por la “gracia” personal.
Hablamos del heresiarca de un cristianismo a la carta, de un solemne
majadero que se llamaba Lutero, todo un rey del equilibrio entre chuscada
y ludibrio.
Le divirtió “reformar”, a fin de marcarse un tanto, sin importarle pecar
contra el Espíritu Santo.
Habiendo ya desertado de la Iglesia militante, su herejía sectaria le
convirtió en protestante.
Atrevido, el muy tunante, arrojole al Papa el guante, y tuvo el Papa
León —con muchísima razón— que darle la excomunión. Ya después de
retratarse, se negó a retractarse, no se dio por enterado y montó un desaguisado.
Ya no quiero glosar más al que se creyó muy listo, actuando de ministro, ministro de Satanás.
Y pensar que a estas alturas, vayan a rememorar, los desvíos y andaduras de quien fue loco de atar. Qué bochorno, qué rubor, se le cita sin pudor
y se nombra muchas veces, como si este traidor fuese un gran benefactor.
Harto estoy de oír memeces, que son santos y no herejes, quienes por
Dios y su amor, dan a la Iglesia esplendor.
No hay que ser acomplejados ni vivir aconejados, ni menos chuparse el
dedo, los que rezamos el Credo.
¿Qué van a conmemorar? ¿Celebrar aniversario de un movimiento sectario? ¡Vaya evento, qué esperpento! Que se lo hagan mirar, porque de

seguir así, le habrán de “beatificar”.
¡Menos conmemoración, rezad por su conversión! Aprovechad la ocasión; sólo la oración transforma, la tan manida “reforma”.
Quisiera saber la gente, si en el año dos mil veinte, habrá conmemoración de la suya excomunión.
La Reforma celebramos, cuando el Rosario rezamos, de Luz el tercer
misterio; Jesús, con su Magisterio, anunció el Reino de Dios; la Buena
Nueva se Oyó, y la antigua Ley, Reformó.
La única Iglesia de Cristo, no necesita reforma; no envejece, es evidente, porque el Espíritu de Dios omnipotente, la vivifica y la renueva constantemente, luminosamente.
Es inútil dialogar, con quien del burro no quiere bajar, y es peligroso
acercar a quien puede contagiar.
Con respecto a los herejes, mejor cuanto más te alejes. Menos confraternizar, porque es bueno recordar, que debemos apartar toda ocasión de
pecar.
Vivir más la caridad y orar sin desfallecer, es lo mejor que hay que hacer por todo descarriado, y no circular por el carril de al lado, que no es
gesto de hermandad sino de gran ingenuidad; sería un falso ecumenismo,
o sea, un tonto buenismo, que nos llevaría al abismo.
La solución es rezar; Dios los hará regresar a su Santa Madre Iglesia,
que les espera abrazar.
QUÉ TE PARECE: La herejía es como una energía renovable, que alimenta gratuitamente el diablo.
La herejía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, si se le llama
reforma.
Javier Bellido
© Copyright

“Es inútil dialogar, con quien del burro no quiere bajar, y es peligroso acercar a quien puede contagiar”.
“La solución es rezar; Dios los hará regresar a su Santa Madre Iglesia, que les
espera abrazar”.
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¡No te pierdas nuestros programas!

Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

Alegría de vivir
Estimado amigo, estoy muy contenta de vivir, tengo alegría y estoy entusiasmada de tener vida y poder hablarte. He pensado en comentar temas
semanales, que llamaré “Tema Actual”, serán temas para alegrarte la vida,
ya que no quiero fastidiarte el día, sino que deseo que después de leerme, o
oírme, te sientas alegre. Eso quiero, porque vivir es bueno, es maravilloso
tener vida. ¡Las cosas que se pueden hacer viviendo!, muchas y maravillosas.
Este año, quiero hacer buenas cosas, cosas que hagan bien, ¿para qué
voy a querer hacer cosas que perjudiquen?; no, no, yo quiero hacer cosas
que alegren la vida de los demás, porque estoy muy contenta de estar viva;
estoy viva, y vivo feliz porque teniendo vida, puedo hacer feliz la vida de
los demás; ¿cómo?, pues, pienso que amando a Dios sobre todas las cosas,
y amándolo tanto, tanto como lo amo, todo lo que me ocurre, todo lo que
vivo, es bueno, sea lo que sea, porque nunca me ha fallado el Amor de Dios,
el amor de la Virgen, Madre de Dios, mi preciosa Virgen María, Madre
mía. Al vivir, al tener vida, ¡estoy tan contenta!; estoy, pero tan contenta
de vivir, ¡es maravilloso!; tú, tú que vives, disfruta de la vida, y si estás enfermo o con tristezas, reza el Rosario, ¡que hay promesas de la Virgen, por
rezarlo, que la Virgen cumple, por tu rezo del rosario! Ora a Dios y dile qué
es lo que quieres, y espera un milagro, vía directa del Cielo o por medio de
la Divina Providencia, que permite y quiere que te llegue el bien de los que
hacen las cosas bien, pero espera un milagro, espera la misericordia de
Dios, porque Dios lo puede todo, está escrito en la Sagrada Biblia, y a ella
te remito, a la Sagrada Escritura, para que seas feliz en este día y en toda
tu vida.
Alegra tu vida leyendo la Sagrada Biblia.
Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
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¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido?
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
No hay que tener miedo
En la vida, es frecuente encontrarse con tribulaciones y desgracias, pero
no hay que tener miedo, Dios nunca nos suelta de la mano, no hay porqué
desesperarse, que eso es lo que quiere el demonio, desesperarnos… para
que nos paralicemos y no avancemos en nuestro camino de perfección unidos a Dios por vivir en su gracia.
La Virgen María nunca desesperó, Ella dijo “Sí” a Dios y siguió adelante
sin dudar. Guardaba en su corazón y meditaba todo lo que le ocurría, pero
nunca dio marcha atrás, Ella siempre vivió confiada en Dios, le conocía
bien, porque sabía amarle y notaba en Ella el inmenso amor de Dios. No
hay nada que dé más confianza que el amor de Dios, y más cuando es correspondido por nuestra parte.
Es la confianza en Dios lo que no debes perder sino aumentar. Es el amor
a Dios lo que nos deja ver el sentido de la vida. El miedo es para los cobardes, tú eres hijo-a de Dios, debes ser valiente como San José, una de las
personas más valientes que ha pisado la tierra. Y ¿Por qué era tan valiente
San José? Porque le podía más su fe y amor a Dios que el miedo. Él tampoco tiró la toalla en los malos momentos, por eso se avenía con Santa María;
porque ambos miraban hacia el mismo horizonte, ambos amaban a Dios
más que a nada en el mundo, y eso es lo que les importaba a ellos: SERVIR
A DIOS CON SU PROPIA VIDA AMÁNDOLE, los dos compartían el mismo amor y la misma fe por Dios y ¿Qué y quién puede contra alguien así?
Nada ni nadie, ni la peor desgracia, ni el miedo más grande, ni la persona
más malvada. Porque cuando tu alma es de Dios, suya es y no tuya. Por eso
no tienen miedo los santos, porque están con Dios.
Amigo-a, deja crecer tu fe y amor a Dios, ¿Cómo? Hablándole. Háblale a
Dios, Él ya sabe quién eres y cómo te llamas, te conoce desde que empezaste a existir, porque tu alma nació de su amor.
Venga, ve y salúdale: Link al Santísimo en Directo las 24 h del día
Dios te ha hecho libre.
Montserrat Bellido Durán
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“Amigo-a, deja crecer tu fe y amor a
Dios, ¿Cómo? Hablándole. Háblale
a Dios, Él ya sabe quién eres y cómo
te llamas, te conoce desde que empezaste a existir, porque tu alma nació
de su amor”.
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Entrevistas

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

SANTA MARÍA,

MADRE DE DIOS

Santa María, MADRE de Dios
Entrevista al P. Agustí Miarnau,
licenciado en Teología Dogmática.
Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica TV.
¿Quién es María, la judía madre de Jesús?
María, la madre de Jesús, es la señora llena de gracia y
virtudes, concebida sin pecado original, siempre virgen,
madre de Dios y madre nuestra, que está en el cielo en
cuerpo y alma.
La Virgen María es una persona extraordinaria porque
ha tenido una relación única con Dios; ella es Hija de
Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa purísima de Dios Espíritu Santo. Y, al mismo tiempo, María es templo de la Santísima Trinidad, por lo
tanto no hay ninguna criatura que pueda tener una relación más grande y
más estrecha con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen María es la
obra cumbre de Dios.
¿Cómo sabemos que María es madre Dios?
Los cristianos sabemos que María es madre de Dios porque sabemos que
Jesús es verdaderamente Dios. Como sabemos que María es verdaderamente madre de Jesús, luego sabemos que María es verdaderamente madre de Dios.
Decimos que María es madre de Dios, porque creemos que Jesús es Dios.
Pero, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios?
Sabemos que Jesús es Dios, porque Jesús nos lo ha demostrado con sus
palabras y, fundamentalmente, con sus obras. Su doctrina sublime e inmejorable, y todo lo que hizo, nos demuestra que Él es Dios. ¿Puede resucitar
a los muertos un hombre que no sea Dios? (Jn 11,1-44). Jesús perdonó
los pecados de un paralítico al que antes había restablecido la salud (Mc
2,1-12). ¿Puede perdonar los pecados un hombre que no sea Dios? Jesús,
anduvo sobre las aguas del lago de Tiberíades (Mt 14,22-33) y calmó la
tempestad de este mismo lago (Mt 8,23-27), ¿lo puede hacer alguien que
no sea Dios? Jesús hizo que vieran los ciegos (Mc 10,46-52), que oyeran los

sordos (Mc 7,31-37), que los paralíticos andasen (Jn 5,1-9), que los muertos resucitasen (Mc 5,21-24 y 35-43), que los leprosos fuesen purificados
(Lc 17,11-19), que los demonios fuesen expulsados de los poseídos (Lc 4,3137).
¿Puede uno que no sea Dios, hacer todos estos milagros? Algunos de sus
discípulos le vieron resucitado al tercer día de haber muerto, ¿hay algún
otro ser humano, en toda la historia de la humanidad, que haya resucitado y que sean centenares, por lo menos, los testigos de su resurrección?
¿Puede un hombre cabal, como demostró ser Jesús a lo largo de toda su
vida, morir por afirmar algo que sabe que le va a conducir inexorablemente
a ser condenado a muerte y, al mismo tiempo, sabiendo que es una mentira? Podía, Jesús, decir a Caifás, el sumo sacerdote del pueblo de Israel,
que Él era el Mesías, el Hijo de Dios (Mt 26,63-64) sabiendo que era una
mentira y sabiendo, al mismo tiempo, que esta afirmación le llevaba inevitablemente a la muerte? El escándalo que produjo al Sanedrín, que Jesús
se reconociera como Hijo de Dios, y por lo tanto Dios, era lo que le llevó
a ser condenado a muerte. Y, sin embargo, Jesús no ocultó la verdad, aún
a costa de su vida. En resumen, pues, las obras y las palabras de Jesús de
Nazaret nos demuestran que Él es Dios.
La fe, de los que rodearon al Nazareno, les llevó a confesar que verdaderamente, Él era Dios, que Jesús es Dios. ¿En qué pasajes, de la Sagrada
Escritura, de la Santa Biblia, encontramos la confesión de fe de los primeros discípulos de Jesús?
Vamos a citar solamente algunos pasajes más representativos, a modo de
ejemplo:
1- San Juan, inspirado por el Espíritu Santo dice:
<<En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios>> (Jn 1,1), y, más adelante, el mismo san Juan afirma: <<Y
el Verbo se hizo carne>> (Jn 1,14). Este Verbo (o sea, la Palabra), hecho
carne, es Jesús de Nazaret, que nació de santa María virgen. <<A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo Unigénito [Jesús de Nazaret], que es Dios y
está en el seno del Padre, Él es quien lo dio a conocer.>> (Jn 1,18).
2- El mismo Jesús, dijo: << El que me ha visto a mí, ha visto al Padre…
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?>>. (Jn 14,9-10), <<Mi
Padre y yo somos una sola cosa>> (Jn 10,30). Ante esta última afirmación

los judíos intentaron apedrear a Jesús, a lo que Jesús les dijo: <<Muchas
obras buenas hice a favor vuestro de parte de mi Padre: ¿por cuál de esas
obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios>> (Jn 10,32-33). Los judíos, pues,
captaron perfectamente que Jesús se presentaba a sí mismo como Hijo de
Dios y, por lo tanto, como Dios. Esto es lo que ellos no estaban dispuestos
a aceptar y por eso lo mataron.
3- Cuando el apóstol santo Tomás reconoció a Jesús resucitado exclamó: <<¡Señor mío y Dios mío!>> (Jn 20,28). A lo que Jesús, le respondió:
<<Porque me has visto has creído. Dichosos los que creerán sin haber visto>> (Jn 20,29). En estos momentos, Jesús, sin duda, estaba pensando en
todos nosotros.
¿Cómo podemos comprender que María sea madre de Dios? ¿Cómo
comprender el misterio de la Encarnación?
Para comprender el misterio de la Encarnación, que María sea verdadera
madre de Dios, debemos tener, por lo menos, una noción del misterio de
Dios, del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice este misterio?
Este misterio nos dice, explicado brevemente, que Dios es Padre, Hijo y
Espíritu Santo desde toda la eternidad. Que el Padre es Dios, que el Hijo es
Dios y que el Espíritu Santo es Dios; sin embargo, no existen tres dioses,
sino un solo Dios, porque cada una de las tres personas de la Santísima
Trinidad es la totalidad de Dios, porque cada una de las tres personas distintas, son de la mismísima y única naturaleza, esencia o sustancia. Luego,
los tres son un solo Dios verdadero. Este misterio nos lo ha revelado el
mismo Jesús, el Hijo de Dios, y está contenido en la Biblia, especialmente
en el Nuevo Testamento; así lo ha comprendido siempre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Decimos que María es madre de Dios, porque al llegar a la plenitud de
los tiempos, Dios Padre envió a Dios Hijo, (El Verbo, la Palabra) al mundo
para hacerse hombre, esto es, encarnarse, en el seno purísimo de la santísima Virgen María, por obra y gracia de Dios Espíritu Santo; sin necesidad,
por tanto, de la concurrencia de ningún varón (Lc 1,34-35). El Hijo eterno
de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno purísimo
de María, no se unió a una carne preexistente que moraba en el seno de
María, sino que la Virgen María engendró, de su misma carne, a Dios Ver

bo. Por lo tanto, la Virgen María es verdadera madre de Dios, porque
María engendró en carne humana al Hijo eterno de Dios, Dios Verbo, Dios.
La definición dogmática de que María es madre de Dios, la encontramos
en el Concilio de Éfeso, que cita a san Cirilo de Alejandría, el cual llama a
María: “Theotokos”, es decir: “engendradora de Dios”, Madre de Dios (año
431).
¿Qué diferencia hay entre el Hijo eterno de Dios, es decir, Dios Hijo (el
Verbo) y Jesús de Nazaret?
Dios Hijo (el Verbo) y Jesús de Nazaret son absolutamente la misma
persona y la misma sustancia (hipóstasis), sólo que el Hijo eterno de Dios,
la segunda persona de la Santísima Trinidad es solamente de naturaleza
divina antes de la encarnación y en el momento de encarnarse, al hacerse hombre, esta naturaleza divina (del Verbo) se hizo humana (Jesús) sin
dejar de ser divina. Por eso el Hijo de Dios antes de la encarnación es sólo
de naturaleza divina, pero, después de la encarnación, Jesús de Nazaret, es
de naturaleza divina y humana; porque en realidad estas dos naturalezas
confluyen en una sola persona y sustancia que es el Hijo eterno de Dios,
que es Jesús. Absolutamente “uno y el mismo”, tal y como no se cansa de
repetir el Concilio de Calcedonia (año 451).
Después de esta explicación de la encarnación, comprendemos que no
podemos ver en Jesucristo a dos personas: al Hijo de Dios y al Hombre
Jesús, como si en el interior de Jesús hubiera dos seres: Dios por un lado y
un hombre por el otro lado, a este error se le llama nestorianismo. La verdad es que: la totalidad de Jesús es Dios y la totalidad de Jesús es hombre.
Como María engendró y dio a luz al hombre Jesús, por eso engendró y dio
a luz al mismo Dios.
En resumen: Jesús es Dios. El Concilio de Nicea (año 325) nos lo dice
claramente: << [Jesús es] Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de
Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre>> (“Consubstantialem Patre”). Y María es Madre de Dios, así lo
dice, entre otros, el Concilio de Calcedonia (año 451): [Jesús] <<Engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos
días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la
madre de Dios, según la humanidad>>
¿Del hecho de que María sea madre de Dios, de este título dogmático,

dependen todos los demás títulos que posee santa María? ¿Por qué?
Evidentemente, como Dios había predestinado a la Virgen María, desde
toda la eternidad, para ser la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios
(Con. Vaticano II, Const. Ap. L.G., 56, año 1965), Él mismo, Dios, la hace
digna de tan alta misión; por esta razón, María fue concebida sin pecado original, es decir que su Concepción fue Inmaculada, sin pecado. Dios
quiso que fuera siempre virgen y, por último, que fuera llevada al cielo en
cuerpo y alma.
Dios hizo que María fuese como Jesús; que fuese una mujer, porque es
una criatura humana, pero al mismo tiempo que fuese divina, dándole la
naturaleza divina. Que nadie se escandalice de lo que acabo de decir, porque san Pedro nos dice en su segunda carta que participamos de la naturaleza divina (2 Pe 1,3-4). Pues bien, la Virgen María, desde el principio de su
existencia tuvo la plenitud de la naturaleza divina, ella es llena de gracia,
así la llamó el Ángel (Lc 1,28). Y Jesús es Dios hecho hombre; por naturaleza es Dios pero por la Virgen María es también hombre porque su carne,
la carne de María, fue la carne de la que Dios se hizo hombre, y la Virgen
María es una criatura humana pero por la gracia de Dios es divina, llena
del Espíritu Santo, llena de gracia, <<el Señor está contigo>>, luego Dios
está contigo. María es la llena de Dios.
Finalmente, hay otra razón por la cual María es divina: Dios quiso que no
solamente hubiera un hombre perfecto: Jesús de Nazaret, sino que también hubiera una mujer perfecta: María de Nazaret, su santísima Madre.
Jesús y María debían ser el Nuevo Adán y la Nueva Eva de la humanidad
“recreada” y redimida por Cristo. Si los primeros, Adán y Eva, pecaron; los
segundos, Jesús y María, debían liberarnos del pecado. Si por los primeros
vino el pecado al mundo, por los segundos vino la santidad. Dios quiere
que todos seamos, ahora, a imagen y semejanza de su Hijo Jesús y de su
Santísima Madre María.

“Los cristianos sabemos que María
es madre de Dios porque sabemos
que Jesús es verdaderamente Dios.
Como sabemos que María es verda-

deramente madre de Jesús, luego sabemos que María es verdaderamente madre de Dios”.
Patricia Bellido Durán es entrevistadora de Visión Católica TV de CatholicosOnLine es la Relaciones Públicas de
CatholicosOnLine, merecido puesto por su simpatía, por su
estudio y sagacidad en los temas a entrevistar y su buen hacer
en cada entrevista, dando a conocer lo mejor y la sabiduría de
la persona a la que pregunta.

¿Te interesa leer más
entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ
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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: Una espiritualidad desde abajo
Autor: Anselm Grun; Meinrad Dufner

abrirnos a las relaciones personales
con Dios en el punto en que se agotan y cierran las posibilidades humanas. Entonces, la auténtica oración brota de las profundidades de
nuestras miserias y no de las cumbres de nuestras virtudes.

Sinopsis
Los que inician un camino espiritual pueden hacerlo de dos maneras diferentes: fijando la mirada en
el ideal y aplicándose con todas las
fuerzas a conseguirlo, o trabajando
por construir el edificio del espíritu desde la realidad de cada uno.
Cuando tomamos el primer camino,
solemos prescindir de la realidad y
podemos convertirnos en sujetos
atormentados y divididos interiormente. Sin embargo, en la espiritualidad desde abajo tratamos de

Opinión
Este es un buen libro, un muy
buen libro para entender mejor
nuestra humanidad, y sabiéndonos
lo que realmente somos, hombres
imperfectos, con defectos y debilidades, abramos enteramente nuestro corazón a Dios, para que Él, el
único Santo, Él, que es perfecto,
nos ayude a caminar en santidad,
puesto que por nuestros propios
medios, a pesar de nuestra voluntad, sin la gracia y ayuda de Dios,
no podemos llegar a la perfección;
y… ¿qué es de la fuerza del hombre
sin la gracia de Dios? Nada.

Todo aquel que quiera ser bueno, que quiera ser santo, debe ser
humilde y aceptar la realidad, la de
que sin Dios, no se puede llegar a
Él. Recomiendo la lectura de este
libro. Pongámonos en manos de
Dios, reconozcamos que somos sus
criaturas, sus hijos, y que nuestras
fuerzas no son ni sirven para nada,
si no lo hacemos todo por amor a
Él, teniéndole presente en nuestra
vida, obras y palabras, siempre, al
vivir en gracia santificante.
Seamos humildes, seamos santos;
dejemos que Dios y su gracia actúen
a través de nosotros.
Victoria Bellido Durán

Lee más
recomendaciones
de libros AQUÍ

“Pongámonos en manos de Dios, reconozcamos que somos sus
criaturas, sus hijos, y
que nuestras fuerzas
no son ni sirven para
nada, si no lo hacemos
todo por amor a Él, teniéndole presente en
nuestra vida, obras y
palabras, siempre, al
vivir en gracia santificante.”

Tú, joven
de hoy

Ayúdate a ti mismo
No esperes que la vida te solucione los problemas.
Ayúdate a ti mismo.
Sé valiente.
Aprende a vivir solo.
Porque solo vienes al mundo,
y solo te irás de este mundo.
Siempre solo con Dios.
Sonríe,
Dios te ama.
Dios te enseñará a vivir solo con Él.
Entonces, cuando muera tu cuerpo y viva tu alma,
no tendrás miedo,
porque siempre habrás vivido sólo por y con Dios.

Vive pensando solamente en Dios,
y así vivirás de verdad,
en la tierra y en el Cielo Eterno.
Así te ayudarás a ti mismo,
cuidarás de tu ser,
de tu alma…
Y serás solamente de Dios.
Ayuda a Dios con tu amor ayudar a los demás;
y te ayudarás a ti mismo.
Sólo Dios basta.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Vive pensando solamente en Dios,
y así vivirás de verdad,
en la tierra y en el Cielo Eterno.

Lee más artículos
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Poesía de

Patricia Bellido Durán
Gracias ¡oh, mi Dios!

Lo deseé,
y enardecí mi deseo
para que se cobijase dentro, muy adentro…,
en el corazón;
y al abrirse pétalo a pétalo en mi interior,
bebía yo de mi deseo, de sentir a Dios.
Dejé de buscar fuera,
lo que tenía germinando dentro.
Hoy… soy libre,
y, frágil, respiro tranquilamente,
bajo tu cuidado, Jesús, Amor.
Mi voluntad es tuya, Dios,
y por eso soy libre,
porque ya… todo cuanto pase
no me “incumbe”,
eres Tú el Gobernador del Mundo,
y eres Tú el que quiere o permite;
yo, a acatar, y a besar tus pies,
porque eres Tú quien sabes y conoces.
Que no me importe nada más que tu amor,
que sea mi lucha por alcanzar la santidad.

Te quiero cerca, te anhelo cerca,
me entristece pensar que pueda sentirte lejos… buscándote,
y me es fácil ser buena a tu lado,
porque yo obedezco a mi Maestro,
a mi Creador, a mi Señor,
a mi Rey, a Ti ¡Oh, mi Amor!
Que no se imponga más alto deseo en mí,
que el de servirte.
¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Dios!
Guárdame, guárdame,
que no me atraiga el mundo,
que sólo necesite de ti.
Tú eres mi máxima y completa necesidad.
¡Oh Señor… que no necesite del mundo!,
cuyo príncipe es el Demonio.
Te adoro con mi corazón felizmente ardiente,
te sirvo con mi palpitar postrado ante Ti.
Te anhelo, te canto, te escribo, te sueño, te ruego…
Te espero en mi corazón…,
ya estás dentro.
Gracias ¡Oh, mi Dios!

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

Aviso 21 – Mal y Bien
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Habla primero contigo mismo, y si lo crees bueno y prudente, luego lo comentas a quien le
pueda hacer un bien tus pensamientos, porque las palabras siempre tienen
que salir de ti para hacer el bien; si no pudieras hacer el bien con ellas,
entonces no las digas, porque las palabras inducen a hechos, y si las palabras afectan mal, los hechos que se devendrán de ellas serán malos. Hay
bromas que mejor no las hagas, aunque sean para divertir, porque quizás
tú estás en un momento feliz, pero quien te escuche puede que pase por

algún calvario personal, y entonces todo lo que le digas se lo tomará a mal.
Entonces piensas; “¿es que uno no se puede divertir?”. A costa de otros,
¡nooo!, jamás de los jamases; esa diversión es malsana, hace daño, y todo
daño que hagas, regresará a ti. Disfruta de otras cosas, disfruta de la paz
en tus relaciones con los demás. Claro que eso no da una euforia divertida,
pero da la felicidad íntima y perdurable. La paz está reñida con la felicidad explosiva, con esas bromas que son críticas despiadadas de una triste
realidad del poco éxito de los demás. El buen humor es algo distinto; el
buen humor es esa alegría juguetona que en tu interior te revoluciona para
disfrutar de la vida, sean cuales sean las consecuencias en que atraviese
tu existencia; el buen humor es como despegar del suelo, sin volar aún,
porque volar es ser bueno y hacer el bien, y el buen humor es disfrutar
de serlo, comprendiendo tu realidad y estando dispuesto a despegar de tu
monotonía, de tu desdicha, haciendo la dicha a los demás, con las palabras
y gestos que denotan buen humor, a pesar de los hechos que condicionan
tu labor, esa que estás dispuesto a que sea un éxito; el buen humor es el
preludio de lo bueno, es lo que hace bien a ti y a los demás, es esa sana alegría de ver lo positivo de la vida, de decidir qué vas a ganar aunque ahora
estés perdiendo, o no sea todo lo positivo que quieres en tu vida; uno tiene
buen humor cuando controla su interior y su exterior; el buen humor es el
equilibrio entre tu yo íntimo y el personaje real que interpretas de ti mismo
a imitación a Cristo, el Bueno, el que hizo siempre el bien y amaba a los
niños, a los enfermos, a los que sufrían, y no los sentenciaba, aún sabiendo
que sus obras eran malas, juzgando entre el bien y el mal, y juzgando, sabía
que, a los que les decía “vete y no peques más”, sabía que hacían mal, no
los sentenciaba, pero sí que los juzgaba, ya que al decirles que dejaran de
obrar mal, es que había decidido su juicio personal, el de que obraban mal;
por eso les pedía, después de hacerles un bien, ¡un milagro de su Amor!, les
pedía que no volvieran a pecar, ¡eso es juzgar!, saber qué es el bien y qué
es el mal, y sabiéndolo, ayudar al que se porta mal, haciéndole todo el bien
que puedas hacerle, como esos milagros que Jesús les daba, que eran todo
el bien que Dios puede hacer: milagros; y tú, a imitación a Cristo, debes hacer siempre el bien, aun juzgando en tu interior que, al que puedes hacerle
el bien, hace el mal y peca, pero no lo sentencias a no recibir tu bien, sino
que le ayudas y le dices además que no peque más, que se vaya y no peque
más, porque el bien, tú, no puede vivir con el que quiere seguir pecando,
porque no es bueno el ambiente del mal para que lo viva el bueno; por eso
la libertad de algunos que hacen mal, hacen que los que quieren hacer el
bien no estén con ellos, porque mal y bien, no pueden convivir juntos, no
se avienen, y hay que buscar siempre un lugar de paz para que Dios pueda

salvarte, pues en el mal vive la tentación y Dios quiere que te apartes de
ella, y puede que tengas que dejar padres, casa, hijos, familiares, amigos…
todo por no pecar, todo para tener éxito, porque el que peca no tiene éxito;
el pecado, el no hacer lo bueno, lo correcto, es un GRAN FRACASO; y tú,
que quieres el éxito en toda tu vida, sabes bien que jamás un mal puede reportarte un éxito, porque jamás es un éxito no hacer lo bueno, lo correcto”.
Montserrat Bellido Durán
© copyright
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¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

Tú, católico
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado
“Tú, católico”.
Opinas libremente, burlándote, criticando y sentenciando a los demás,
diciéndote que eres libre de decir lo que te venga en gana. Amigo, la verdadera libertad está en hacer siempre el bien, sin mirar a quien, como hizo
Cristo, Dios mismo.
Amigo, ¿qué haces?, ¿qué dices?, ¿qué miras?, ¿con quién te juntas?
¿Por qué miras, hablas y pierdes el tiempo analizando a todo el mundo,
excepto a ti, cuando lo que realmente debe importarte es mejorar tú como
persona, teniendo un buen comportamiento, creciendo en santidad?
Dices que no te fías de los sacerdotes, de los católicos, de ése ni de aquel;
también dices que son unos hipócritas con dos caras, que dicen mucho y
que practican poco o nada.
¿Y tú, amigo católico?, ¿acaso no eres bautizado? Entonces eres católico,
heredero del Reino de Dios. Exiges mucho a los demás, pero, ¿y tú, qué haces?, ¿ya cumples con los mandamientos?, ¿recibes asiduamente los sacramentos?, ¿rezas?, ¿tienes una vida coherente con la fe de la Iglesia católica,
la Iglesia a la que perteneces por tu bautismo?, ¿eres un buen ejemplo a
seguir?, ¿qué diría la gente de ti?
Amigo, deja de mirar y decir de los demás, y cumple con tu deber; católico, cumple con tu fe.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright
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TÚ DECIDES
Salir de la infelicidad

¿Cuántas veces buscando la felicidad, conseguimos todo lo
contrario, ser infelices?
Cada uno percibe, inconscientemente, que será feliz al satisfacer cierta necesidad que siente de, por ejemplo: “tener eso”,
“ser eso”, “sentirse amado”, “recuperar la salud”, “no tener preocupaciones económicas”, hasta un largo etcétera… y si satisface esa necesidad, experimentará la felicidad.
¿Pero qué ocurre cuando sacias necesidades falsas?… Cuando
el mundo te crea “necesidades” que en realidad no tienes, estás
insatisfecho, infeliz por no satisfacer lo que crees que necesitas
tener, hacer, o incluso ser. Y si lo consigues, sigues infeliz porque al no ser una necesidad verdadera, no te sació realmente, o
porque era una cosa mala, y la auténtica necesidad de tu ser, tu
alma, es rechazarla, porque tú eres una obra divina de amor, y
todo lo que Dios no querría para ti, no lo necesitas realmente;
necesitas rechazarlo o elegir permanecer en la tristeza profunda del alma, cargando con necesidades fingidas.
Está claro que no está de moda en el mundo, satisfacer las
verdaderas necesidades de tu ser, de tu alma… Muchas de esas
“necesidades” que crea el mundo, no son precisamente cosas
buenas; y ¿hay alguna persona mundana que sea realmente feliz? No. Hemos llegado al punto en el que el mundo convence
al hombre de la necesidad de tener y hacer cosas malas, cosas
que realmente apartan de Dios. Como dice el Catecismo: “tenemos que hacer frente a mentalidades de “este mundo” que nos
invaden si no estamos vigilantes”1. Jesús mismo nos advirtió

que el príncipe de este mundo es el Demonio2.
El Santo Sacramento de la Confesión te libera de tu tristeza
y sacia la auténtica necesidad de tu ser; volviendo a ponerte en
Gracia de Dios, le vuelves a abrir tu corazón, tu alma a Dios,
para que habite en ti y dejar así la infelicidad. ¡Haz la prueba!,
y verás que es así, no por el hecho de “cumplir con normas”
sino por el hecho de saciar tu verdadero ser y obtener paz de
conciencia.
Aquello que realmente te aparta de la santidad, por pequeño
que sea, no lo necesitas… ¡Quítatelo de la cabeza!, y recházalo,
ya que no saciar la necesidad de rechazar el mal, te hace infeliz.
Si lo necesitases de verdad, eso te haría feliz, y ya sabemos que
si ofende a Dios y te aparta de Él, te hará infeliz; por tanto, no
lo necesitas. Si lo necesitases de verdad, sería algo bueno, y no
una tentación, porque toda necesidad verdadera es buena a los
ojos de Dios. “Es que necesito satisfacer mi orgullo, mi necesidad en la inclinación al mal”, “es que necesito decirle cuatro
cosas a tal persona sin caridad y con gritos”, “es que necesito
sexo antes de casarme”; eso no es una verdadera necesidad, lo
que necesitas es sentir la Gracia de Dios, que te indica que Él
vive en ti. Pero el demonio con sus artimañas, se ocupa de lavar el cerebro del hombre y convencerle hasta lo más profundo
de su médula, que necesita lo que en realidad no necesita, para
que caiga en el fuego de odio eterno, como pago de sus pensamientos, obras y palabras.
De lo malo, dite a ti mismo: “no lo necesito para ser feliz”…
Es más, “para ser feliz necesito apartarlo de mí”, y empezarás
a ver la vida con otros ojos, los de la esperanza de la caridad en
el verdadero Amor de Dios, que es el Bien y lo Bueno, y quiere
para nosotros sólo el bien y lo bueno.
Patricia Bellido Durán
© copyright

NOTA
1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica nº 2727
2 Cf. Jn 14, 30 y Jn 16, 11 (Sagrada Biblia)

“El Santo Sacramento de la Confesión te libera de tu tristeza y
sacia la auténtica necesidad de
tu ser; volviendo a ponerte en
Gracia de Dios, le vuelves a abrir
tu corazón, tu alma a Dios, para
que habite en ti y dejar así la infelicidad”.
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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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