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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

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

http://www.catholicosonline.com/


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

¿Quiénes somos?

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

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

A quién le pueda interesar

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

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

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

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de
CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

http://www.catholicosonline.com/Contacto/formularios.asp


Bájate ya de la higuera

Bájate ya de la higuera, 
haga frío, haga calor,
tu corazón acelera,

vé a adorar al Señor.

Autora de la postal navideña
Estel Bellido Durán



Autor de la poesía navideña
Javier Bellido

Hoy Jesús nació en Belén,
Él vino por Navidad

a vencer toda maldad
con abundancia de bien.

Corre a besar al Dios Niño
como hicieron los pastores,

y dale todo tu cariño
al Amor de los amores.

Navidad es alegría, amor y celebración
del gran acontecimiento, del divino Nacimiento,
pero cada Comunión, es otro divino encuentro.

El Dios que Hombre nació,
con amor extraordinario,

su vida por todos dio
y se quedó en el Sagrario.

Piensa en Él durante el día,
en la iglesia le hallarás, 

y en tan dulce compañía,
a María encontrarás.

Te deseo, por amor a la Verdad, 
una Santa Navidad.

http://www.catholicosonline.net
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CARTA 172

Domingo, 12 de Septiembre de 2.015

A ti, que quieres llevar una vida cristiana:
Amigo, amiga, mis oraciones apoyan tus deseos, y rezo para que tengas 

voluntad, ánimo, perseverancia, y te apartes del mundanismo. Si no lo ha-
ces, el mundanismo nunca dejará que seas del mundo. El mundo fue crea-
do por Dios, Dios es su dueño, y los que somos del pueblo de Dios somos 
hijos del dueño del mundo; y hay que ser un buen hijo, para tener paz y 
tener buena vida en tu casa, en ti, protagonista de tu vida. El mundanismo, 
normalmente guiado por el capitalismo, pretende sacar dinero fácil y rápi-
do de la gente, y para ello, enciende las pasiones, que las dispuso Dios para 
una vida feliz, pero, desordenadamente, nadie es feliz, pues la pasión se-
xual va vinculada a la vocación del santo matrimonio. Así lo dispuso Dios, 
y así lo vemos en la ley natural, en las bestias, que se unen sexualmente 
para procrear. El ser humano, que no es ningún animal, no procede de nin-
gún animal, sino de las mismas manos de Dios, usa de la parte sexual de su 
persona para continuar la vida humana en el mundo. Pero el ser humano 
ha sido creado, no sólo del pensamiento y la voluntad de Dios, sino que sus 
propias manos moldearon su cuerpo. El ser humano es de la más alta cate-
goría terrenal; el ser humano está en este mundo puesto en él por Dios, no 
sólo por voluntad, voz y deseo, sino que Dios cooperó con la fabricación de 
su cuerpo, porque sabía que su cuerpo es sagrado; otro día se alimentarían 
los cristianos católicos de Dios, de su Cuerpo y Espíritu, por el sacramento 
de la Santa Eucaristía. Cada persona puede, si quiere, si vive en gracia de 
Dios, con una vida cristiana como tú deseas llevar, estar unido con el Crea-
dor, con Dios, tu Padre, 24 horas al día, llevando una vida santa, digna del 
ser humano que eres.

Leemos en la Sagrada Biblia, que Dios hizo el cielo y la tierra, las plantas 
y los animales, y leemos que del barro de la tierra, formó a Adán y luego a 
Eva. El hombre es la tierra, el mundanismo es el infierno. Sé persona del 
mundo, no mundano.

 Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús
© Copyright



“El ser humano ha sido crea-
do, no sólo del pensamiento y la 
voluntad de Dios, sino que sus 
propias manos moldearon su 
cuerpo. El ser humano es de la 
más alta categoría terrenal; el 
ser humano está en este mundo 
puesto en él por Dios, no sólo por 
voluntad, voz y deseo, sino que 
Dios cooperó con la fabricación 
de su cuerpo, porque sabía que 
su cuerpo es sagrado”.

Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

http://www.santodeldiaadia.net/cartas-para-ti/
http://www.santodeldiaadia.net/cartas-para-ti/


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Lucas 2, 1-14
Navidad
Luk 2:1 Aconteció, pues, en los días aquellos, que salió un edicto de César 
Augusto para que se empadronase todo el mundo.
Luk 2:2 Fue este empadronamiento primero que del gobernador de Siria, 
Quirino.
Luk 2:3 E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad.
Luk 2:4 José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David,
Luk 2:5 para empadronarse, con María, su esposa, que estaba encinta.
Luk 2:6 Estando allí se cumplieron los días de su parto,
Luk 2:7 y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acos-
tó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón.
Luk 2:8 Había en la región unos pastores que moraban en el campo y esta-
ban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Luk 2:9 Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envol-
vió con su luz, y quedaron sobrecogidos de temor.
Luk 2:10 Díjoles el ángel: “No temáis, os anuncio una gran alegría que es 
para todo el pueblo:
Luk 2:11 Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad 
de David.
Luk 2:12 Esto tendréis por señal: encontraréis al Niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre”.
Luk 2:13 Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celes-
tial, alabando a Dios, diciendo:
Luk 2:14 “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad”.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Lunes 25 de Diciembre de 2.017



MEDITACIÓN
Navidad

No es un cuento de Navidad lo que voy a contarte hoy, sino la 
verdad, la que fue, y es, y pasó. Nació en Belén un Niño, que es 
Dios. Nació de la Virgen María, y es Hijo de Dios, el Altísimo. No 
es un cuento de Navidad, es la verdad.

La verdad es que Dios se hizo Hombre y habitó entre nosotros; 
y todo, por amar tanto Dios al mundo, que mandó a este mundo, a 
la Tierra, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él y lo 
adore, se salve, por la fe y las obras de esta fe, que llevan en ellas 
la Buena Nueva, el hacer todas las cosas, el decir todas las cosas, 
por amor a Dios, porque Jesús, Dios, el Niño Dios, así lo hizo y lo 
enseñó.

Navidad, ¡Buena Nueva! ¡Dios vive y te Ama a ti!, precisamente 
a ti, sí, a ti, que lees y eres un pecador, como todos los que quieren 
ser buenos. Como dice el Papa Francisco, “no es lo mismo ser co-
rrupto, que ser un pecador”; el corrupto se esfuerza en la perfec-
ción de su pecado, lo planea, lo quiere hacer bien, es decir, quiere 
que su pecado dé fruto de mal; planea el mal, y pone sus cinco 
sentidos en hacer el mal y lo malo, en tener buenos resultados de 
este mal; corrompe todo lo bueno, transforma lo bueno en malo, 
y tiene intenciones de seguir pecando, ¡porque sí!, porque vive así 
y no piensa cambiar. Como Juan el Bautista, te digo que hagas 
penitencia por tus pecados, seas sólo un pecador o un corrupto, y 
que no peques más, ¡no quieras pecar!; y todo y así, se peca, por-
que sólo hay uno perfecto, Dios; los demás, ¡a luchar para hacer el 
bien!, ¡tú también!; ¡vamos a Belén!

Os deseo una muy santa Navidad, y vividla llenos de caridad. 
Dios quiere esto, que vivas en amor y paz.

¡Ánimo!, con Dios se puede, y hoy recordamos la venida del Hijo 
de Dios, llegado al mundo por la Virgen María, que le cedió su 
cuerpo virginal para que pudiera tener cuerpo y vivir en la materia, 



P. Jesús
© Copyright

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

Entonces CLICA AQUÍ

“Navidad, ¡Buena Nueva! ¡Dios vive y 
te Ama a ti!, precisamente a ti, sí, a ti, 
que lees y eres un pecador, como todos 
los que quieren ser buenos. Como dice 
el Papa Francisco, “no es lo mismo ser 
corrupto, que ser un pecador””. 

para que muriendo y resucitando, todos puedan hacerlo, porque 
hay un Cielo, una ESPERANZA, la confianza de creer en la Palabra 
de Dios, ¡el Rey!, ¡el Mesías!, ¡el Niño de Belén!

Quiero que escuchéis esta canción de Navidad que, parte del 
Staff de CatholicosOnline, se la ofrece a Dios. Está escrita por don 
Javier Bellido, en latín; es un canto gregoriano, cantado por siete 
de las hermanas Bellido Durán; estoy seguro que os gustará, tanto 
como me gusta a mí. Sí, hay gente que vive la fe, ¡como tú!, ¡como 
yo!; somos muchos los católicos de obras y corazón. ¡Feliz Navi-
dad, amigo mío! Un abrazo y una oración. Nos queremos como 
hermanos en Cristo, y esto es bueno, ¡lo mejor del mundo!, ser 
hijos, todos, de Dios.

¡Ánimo!, la Navidad es real, no es ningún engaño, es la VER-
DAD de Dios.

http://www.evangeliomeditado.net/


¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

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

http://www.catholicosonline.com/
https://www.catholicosonline.net/tarjeta-de-visita-de-catholicosonline/


Consejos del P. Jesús

Una vez más, te pido que vayas a María, es tu 
Madre. ¡Mírala! Coge una estampa suya y bésala.

Sentir compasión de ti, no soluciona tus cosas. 
Tus cosas se van a solucionar si eres capaz de 

amar de verdad, con caridad.

Dios existe y tú lo has hallado. ¡Bendito-a eres 
del Amado!

Abrázate a la cruz, con fuerza, ¡no la sueltes!, 
ella es la que te sostiene para ser bueno, es tu tu-
tor; la base de tu bondad, es que te unas a tu sufri-
miento, aceptándolo y luchando legalmente, que 
es: haciendo siempre el bien. Amén.

Consejo nº 900

Consejo nº 898

Consejo nº 901

Consejo nº 897
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P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright

© Copyright



Duerme tranquilo-a y en paz, si te has limpiado 
los ojos de maldad. No veas lo malo, ¡que hay!, tú 
sabiéndolo, haz el bien y observa todo el bien que 

das.  

La dulcísima Madre de Dios, si pudiera regañarte 
por tus pecados, te cogería de la mano y te lleva-
ría para el confesonario, mientras rezaría por ti y 
a la vez te diría: “Amado-a hijo-a, no te has portado 
nada bien, ven a mis brazos, que te amo a pesar de 
haber sido tan malo-a; ve a pedir perdón y, al con-
fesarte, luego recibirás todo el Amor de un Dios que 
te Ama y que, por amarte tanto, quiere consolarte 
de no ser como quiere y quieres”.

Consejo nº 896

Consejo nº 889

P. Jesús

P. Jesús
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

http://www.santodeldiaadia.net/category/consejos-para-ser-santo/
http://www.santodeldiaadia.net/category/consejos-para-ser-santo/


A San Esteban se le llama “protomartir” porque fue el primer mártir de 
toda la historia católica. San Esteban era uno de los hombres de confianza 
de los apóstoles; habló y defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos 
generó cierto desconcierto. Por tal razón, la tradición señala que fue lleva-
do ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser acusado 
con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Je-
sús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes de Moisés.

Sin embargo, el santo no se atemorizó, y por el contrario, pronunció un 
impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pue-
blo de Israel (Hechos 7) y a través del cual exhortó a los judíos a rectificar, 
reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no sólo no reconocer al 
Salvador, sino de haberlo además crucificado.

Llenos de ira, éstos lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon.
Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado 

Saulo (el futuro San Pablo que se convertirá por las oraciones de este már-
tir) y que aprobaba aquel delito. Mientras lo apedreaban, Esteban decía: 
“Señor Jesús, recibe mi espíritu”. Y de rodillas dijo con fuerte voz: “Señor, 
no les tengas en cuenta este pecado”. Y diciendo esto, murió.

Los cristianos lo rescataron y dieron a su cuerpo digna sepultura.

Santo 26 de Diciembre
San Esteban, Protomártir

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

FUENTE: ACI PRENSA

Defender a Jesús, eso hizo San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, 
defender a Jesús.

Y tú, ¿defiendes a Jesús? ¿Cuentas su vida y cómo es Él, el verdadero 
Mesías?

Defiende a Jesús, y Jesús te defenderá ante la muerte y te protegerá de 
todo mal; que el único mal que hay es perder la fe. Si tu defiendes a Jesús, 
no perderás la fe, más bien la vas a aumentar por la Gracia de Su Poder, 

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Esteban, Protomártir
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Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

porque Jesús de Nazaret es Dios, tu Dios.

“Y tú, ¿defiendes a Jesús? 
¿Cuentas su vida y cómo es Él, 
el verdadero Mesías?” 

http://www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/


Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?

El hombre ve a Dios, comprende a Dios por su sentir, por lo que conoce 
y es, pero no es tanta la igualdad, aunque el hombre sea a semejanza de 
Dios, como para que el hombre comprenda cómo es auténticamente Dios.

El hombre ve a Dios con lo que conoce de si mismo, del hombre mismo. 
El hombre, cuanto más se conoce a sí mismo, más puede expresar cómo es 
Dios, porque Dios es a imagen y semejanza del hombre, pero Dios es Dios, 
y Jesús, que es Hombre, sigue siendo Dios.

El hombre habla de Dios con lo que su razón, de lo que es el hombre, le 
lleva a conocer a Dios, pero no es suficiente para describir a Dios porque 
no conoce aun las palabras para expresar lo que no conoce del todo, que es 
a Dios, y a Dios se le conoce totalmente al traspasar la muerte, porque allí, 
en lo espiritual, reside Dios; que por vivir el alma en la “cárcel” del cuerpo 
y en el plano terrenal, no tiene la visión global de Dios, de lo que es Dios, 
por eso no puede expresarlo, y esa falta de conocimiento es la fe, la fe que 
nos hace ver lo que no vemos y creer en el lenguaje espiritual de lo que no 

FUENTE: http://www.vatican.va

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:

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

43 Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de 
modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstan-
te, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que 
“entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que 
la diferencia entre ellos no sea mayor todavía” (Cc. Letrán IV: DS 806), y 
que “nosotros no podemos captar de Dios lo que él es, sino solamente lo 
que no es y cómo los otros seres se sitúan con relación a él” (S. Tomás de 
A., s. gent. 1,30).

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

sabe expresar el hombre porque es hombre carnal.

“El hombre ve a Dios con lo que cono-
ce de si mismo, del hombre mismo. El 
hombre, cuanto más se conoce a sí mis-
mo, más puede expresar cómo es Dios, 
porque Dios es a imagen y semejanza 
del hombre, pero Dios es Dios, y Jesús, 
que es Hombre, sigue siendo Dios”. 

https://www.catholicosonline.net/catecismo-iglesia-catolica/
https://www.catholicosonline.net/catecismo-iglesia-catolica/


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La campaña de los cuatro reyes

Génesis 14, 1-24

1 En tiempos de Amrafel, rey de Senaar, de Arioc, rey de Elasar, de Que-
dorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goím,

2 estos hicieron la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsá, rey de Go-
morra, Sinab, rey de Admá, Zeméber, rey de Seboím, y contra el rey de 
Belá, es decir, de Soar.

3 Todos ellos se concentraron en el valle de Sidím, que ahora es el mar 
de la Sal.

4 Durante doce años, habían estado sometidos a Quedorlaomer, pero al 
decimotercer año se rebelaron.

5 Y en el decimocuarto año, Quedorlaomer y los reyes que los acompaña-
ban llegaron y derrotaron a los refaítas en Asterot Carnaim, a los zuzíes en 
Ham, a los emíes en la llanura de Quiriataim,

6 y a los hurritas en las montañas de Seír, cerca de El Parán, en el límite 
con el desierto.

7 Luego dieron vuelta hasta En Mispat –actualmente Cades– y some-
tieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que 
habitaban en Hasasón Tamar.

8 Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey 
de Seboím, y el rey de Belá –o Soar– avanzaron y presentaron batalla en el 
valle de Sidím

9 a Quedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goím, a Amrafel, rey de 
Senaar, y a Arioc, rey de Elasar. Eran cuatro reyes contra cinco.

10 El valle de Sidím estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir, los reyes de 
Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras ya los demás escaparon a 
las montañas.

11 Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomo-
rra, y también de sus víveres. Y cuando partieron,

12 se llevaron a Lot, el sobrino de Abram con toda su hacienda, porque él 
vivía entonces en Sodoma.

El rescate de Lot
13 Un fugitivo llevó la noticia a Abram, el hebreo, que estaba acampado 

en el encinar de Mamré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner; estos, a 
su vez, eran aliados de Abram.

La Biblia meditada por el P. Jesús



14 Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abram 
reclutó a la gente que estaba a su servicio –trescientos dieciocho hombres 
nacidos en su casa– y persiguió a los invasores hasta Dan.

15 El y sus servidores los atacaron de noche, y después de derrotarlos, los 
persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco.

16 Así Abram recuperó todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot 
con su hacienda, las mujeres y la gente.

El encuentro de Abrám con Melquisedec
17 Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que lo 

acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Savé, o sea 
el valle del Rey.

18 Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, 
hizo traer pan y vino,

19 y bendijo a Abram, diciendo: «¡Bendito sea Abram de parte de Dios, 
el Altísimo, creador del cielo y de la tierra!

20 ¡Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus ma-
nos!». Y Abram le dio el diezmo de todo.

21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: «Entrégame a las personas 
y quédate con los bienes».

22 Pero Abram le respondió: «Yo he jurado al Señor Dios, el Altísimo, 
creador del cielo y de la tierra,

23 que no tomaré nada de lo que te pertenece; ni siquiera el hilo o la co-
rrea de una sandalia. Así no podrás decir: «Yo enriquecí a Abram».

24 No quiero nada para mí, fuera de lo que mis servidores han comido. 
Solamente los hombres que me han acompañado, Aner, Escol y Mamré, 
recibirán su parte».

Meditación:
La campaña de los cuatro reyes

En aquellos tiempos, aunque las cosas fueran como en estos tiempos, en 
aquellos se resolvían de manera distinta los conflictos y las envidias.

El envidioso iba en busca de lo que deseaba y, por la fuerza, lo poseía; hoy 
en día, el envidioso arrastra al que envidia a su decadencia, a su perdición. 
Hoy en día, el hombre es atacado desde dentro de su cuerpo por la guerra 
psicológica de los envidiosos que mandan campañas y combates al hombre 
por medio de mensajes repetitivos y dando poder al mal ejemplo. Hoy en 
día la batalla se libra dentro de uno mismo por el poder de la influencia de 
los malos espíritus que agreden al alma para aniquilarla por completo y no 

FUENTE: http://www.vatican.va

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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“Hoy en día, el hombre es atacado des-
de dentro de su cuerpo por la guerra psi-
cológica de los envidiosos que mandan 
campañas y combates al hombre por 
medio de mensajes repetitivos y dando 
poder al mal ejemplo. Hoy en día la ba-
talla se libra dentro de uno mismo por 
el poder de la influencia de los malos 
espíritus que agreden al alma para ani-
quilarla por completo y no recuerde la 
faz de su Creador, de Dios”. 

recuerde la faz de su Creador, de Dios.
Las batallas son con la ciencia, la pornografía, el laicismo y religiones 

falsas, como falsas ideologías y filosofías.
Y debe un hermano ir en ayuda de otro, no con batalla y espada, sino con 

ejemplos de piedad y amor al Dios verdadero.
Debe el alma ser protegida por la fe a un solo Dios: Yahvé.

https://www.catholicosonline.net/la-biblia-meditada/
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¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!

Visita y adora a Jesús Sacramentado

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ
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Rosario en familia.
¡No reces solo! 
Reza acompañado
 cada día.

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ
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La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

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

CLICA AQUÍ
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Consultorio Doctrinal
55 años , de peru. 3/14/2009

N. , 27 años , de Peru. 6/17/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/30/2009

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/20/2010

que dios lo bendiga,y muchas gracias por su consejo,yo quiero
ayunar,para poder tratar de aprender y entender,la sagrada viblia,resulta, 
que leo casi todo,los dias,pero no entiendo,y los hermanos separados,me 
superan y yo como catolica,quiero saver y entender,cuanto tiempo,se ayu-
na y que se dice durante el ayuno en secreto, por fabor orienteme, gracias

Padre, una consulta, hay un pasaje en la biblia que habla de los herma-
nos de Jesús, pregunte y me respondieron que en la traduccion la palabra 

hermanos y primos era igual. Primero quisiera saber si eso es cierto y 
segundo, si esto fuese asi, porque en la biblia si le dice “prima” a Isabel??

Muchas Gracias

Puede ayunar con prudencia algún día a la semana, por ejemplo los 
viernes. El ayuno clásico es a pan y agua. Para comprender mejor la Sa-
grada Escritura, estudie. Puede leer el Catecismo de la Iglesia Católica 
que le ayudará a la comprensión de la revelación. No converse sobre te-
mas doctrinales con los hermanos separados.

Son matices de traducción. En algunas traducciones hablan simple-
mente de “parienta”. En el lenguaje semita “hermanos” tiene un alcance 
que va mucho más allá de los hermanos de sangre y por otra parte en el 
Nuevo Testamento queda muy clara la concepción virginal de Jesús y la 

voluntad virginal de María.



Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

l. , 46 años , de reino unido. 4/26/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/2/2010

Padre necesito saber cómo explicar a una persona qué tan grave es el 
comulgar sin confesar, ya que una amiga me dijo un domingo en la misa 
que “ella comulgaba porque ese día se sentía el espíritu limpio”.

Gracias Padre y que Dios le bendiga y siga dándole sabiduría para guiar-
nos en el verdadero camino de la FE!

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

https://www.catholicosonline.net/consultorio-doctrinal/


Consultorio Familiar y Personal
D. , 43 años , de Colombia. 3/12/2009

Hola, me dirijo a ustedes por este medio para que por favor me ayuden, 
mi esposo falleció hace 6 meses, aun lo veo como algo irreal, me han habla-
do mucho y tratado de consolar, y aunque parezco tranquila mi angustia es 
muy grande, mi hija de 11 años y yo eramos su razon de ser y ahora parece 
que a nadie le importaramos, aunque no quiero parecer desagradecida, 
pero no es igual, de repente él se fué y eso no se asimila, es algo muy dificil 
de describir, yo me sentía mas gente a su lado, por que él no sabía como 
tenernos contentas y yo hacía muchas cosas también por verlo feliz asi no 
fueran muy importantes para mi, y ahora me siento muy sola a pesar que 
la niña es tranquila y amorosa como el, gracias por sus palabras, solo Dios 
con su infinita misericordia me ha dado un poco de consuelo.

Respuesta de María Durán de Bellido. 3/13/2009

Alma feliz por haber sido amada y gozar de la felicidad terrenal con un 
esposo bueno y una hija, de ambos, que tanto se parece a él.

Es normal y natural que sientas su ausencia en propia piel, porque erais 
los dos uno, y ha partido al Reino de los Cielos una parte de ti. No intentes 
olvidarlo, amada de Dios, sino que debes recordar todas las cosas maravi-
llosas que tuviste con él y él te dio y tú le diste. Eso es maravilloso: Tener 
un buen matrimonio. Gózate en los recuerdos y haz un diario y escribe en 
él todo lo que sentiste y sientes por él, por tu buen esposo. Haz tu futuro 
con sus recuerdos y gózate en esta misma tristeza: Vívela, disfrútala, por-
que es mejor esto que vivir con un hombre al lado que no te ama o que hace 
adulterio. Os amasteis y eso es perfecto.

Pasará el tiempo, porque así acontece a todos, y vendrá a ti la fe de vol-
verlo a ver otro día en la Eternidad para siempre jamás. Él, partió; y tú te 



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

quedaste, podía haber sido al revés, pero Dios lo decidió así, así que debes 
aceptarlo. Debes acudir también a la Santa Madre Iglesia; a la que pertene-
ces; y usar de los sacramentos. Ve a confesarte y lleva una vida de santidad 
porque puedes hacerla: debes hacerla. Reza mucho por tu esposo y ayuda 
a tu hija a ser mejor cada día. Pon a Dios en tu vida y que Él sea el eje de 
la misma, aceptando que ahora parezca que las personas te han ‘olvidado’, 
pero ellas, las que lo amaban, también se lo pasan mal sin él, porque no 
sólo sufre la esposa, también sufren los padres, los hermanos, los amigos. 
A veces, cuando se sufre tanto, uno lo hace en silencio. ¿Y tú vas a esas per-
sonas para aliviarlas de la pérdida de tu amado esposo? Ellos, como tú, a 
su manera, pero también con amor y dolor, lo recuerdan. Únete a los que 
lo amaban, porque lo siguen amando. Ve tú a ellos y hablad de él con nor-
malidad, porque los muertos viven en la Eternidad: Él vive en Dios.

Acude al Santo Rosario y besa a Mamá María, que Ella, tus besos, se los 
dará a tu esposo que está en el Cielo. Amén.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

https://www.catholicosonline.net/consultorio-familiar-y-personal/


SabíaS que…
BUSCAR LA VERDAD EN ESTA NAVIDAD

No es ninguna novedad, y es virtud, que no vicio, hacer el hermoso 
ejercicio, de siempre buscar la verdad. “Busca y encontrarás”. Si buscas a 
Jesús, encontrarás la Verdad.

Porque hay mucha falsedad, necedad, mundanidad y frivolidad en tor-
no a la Navidad. Navidad es humildad, es Amor, es santidad, y es también 
felicidad.

La Navidad folklórica y sentimental, no es la Navidad original, celes-
tial, eclesial. No a la Navidad con amnesia, vívela como pide la Iglesia.

Sal de la mediocridad y usa de tu libertad, que es hacer lo mejor, y en 
esta Navidad, adora tú al Salvador.

Habla de Dios en Navidad, aunque te miren raro los que tienen el co-
razón “en el paro”.

Prepara esta Navidad, como lo haría María. Ella se jugó la vida por 
tener a Jesús. Gracias al “sí” de María, irás al cielo algún día. Si Jesús no 
hubiese nacido, estaríamos muertos a la vida de la gracia.

Causa de nuestra fe, es María, y también causa de nuestra esperanza y 
alegría.

Si no eres de María, no eres de Dios, porque no se puede amar a Dios y 
despreciar a su Madre santísima, que es también tu Madre. 

Vive esta Navidad, con amor, fe y humildad, en la dulce compañía de 
Jesús, José y María.

Cada día es un gran día, para un hijo de María. Todo el día hay alegría, 
para quien ama a María.

Te deseo para esta Navidad, que busques, encuentres y ames la Verdad.

QUÉ TE PARECE: Esta Navidad llévale flores, a la Madre del Amor de 
los amores.

© Copyright
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“Vive esta Navidad, con amor, fe y 
humildad, en la dulce compañía de 
Jesús, José y María”.

“Prepara esta Navidad, como lo 
haría María. Ella se jugó la vida 
por tener a Jesús. Gracias al “sí” 
de María, irás al cielo algún día. Si 
Jesús no hubiese nacido, estaría-
mos muertos a la vida de la gra-
cia”.

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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ
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Ser realista
Estimado amigo , la fe me lleva a ser realista, porque es real que Dios, 

Jesús, vino al mundo, nacido de la Virgen María, siendo Hijo de Dios. ¡Ale-
gría!

Estar alegre por saber la verdad de que Dios nos Ama, y tanto, que vino 
al mundo a salvarnos; esto me llena de alegría, y siento una felicidad que 
llena todo mi corazón y casi lo hace explotar de dicha. Creo que la fe debe 
ser esto, sentir esto que siento y que no he hecho nada para sentirlo, es 
decir, mi vida es común y corriente, vivo cumpliendo con mi deber y pro-
curando estar en Gracia de Dios, nada más que esto, que es lo que hacemos 
todos los católicos, y sin embargo, soy tan feliz, ¡soy tan feliz!, siento como 
si miles de sonrisas vivieran en mí, en mi corazón, sonrisas que me alegran 
el día, que me hacen compañía mientras vivo mi día a día, haciendo mi 
labor y viviendo siempre en la presencia de Dios, yendo de la mano de la 
Virgen María, que siempre la tengo al lado, por mi deseo de que se quede, 
la quiero conmigo siempre, siempre. Y es que cuando rezo el segundo mis-
terio de Gozo, que es la visitación de la Virgen a su prima Isabel, no puedo 
dejar de decirle a la Virgen, que no sólo haga como hizo con su prima Isa-
bel, que fue a verla y a cuidarla por algunos meses; yo quiero que Ella, la 
Virgen María, se quede toda la vida conmigo, siempre a mi lado, sintiendo 
su maternal cuidado. Esta alegría que da vivir con la Pureza de la Virgen 
Inmaculada, también te la deseo a ti, sí, a ti. ¿No piensas tú igual, no de-
seas lo mismo?; y lo bueno, es que María puede vivir todo el día conmigo, 
y contigo, también contigo, y conmigo . ¡Qué dicha!, Dios mío, darnos Tú a 
tu Madre, para cada uno. ¡Qué alegría!

Esta alegría es la que te deseo y quiero para ti, mi amigo, para que disfru-
temos de la vida; y ¿qué más y mejor que vivir siempre y en cada momento 
bajo los cuidados de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, nuestra.

¡Alegría cristiana!
Te quiero mucho. ¡Ánimo!
Gracias amigo.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Siempre adelante con la fe

Son pocas las personas que viven con la convicción de que podrán con-
seguir en esta vida cualquier cosa que se propongan con la ayuda de Dios, 
claro está que ha de ser algo bueno y que dé gloria a Dios.

Cuando uno asimila la idea de que es hijo de Dios y que por lo tanto Dios 
es su padre, se da cuenta de que teniendo a Dios a su lado, nada le faltará 
en esta vida; algo se sufrirá sí, porque desde que existe el pecado, el dolor 
está en el mundo, pero aún así, el que va de la mano de Santa María hacia 
Dios, puede conseguir cualquier cosa buena que se proponga, aunque tarde 
tiempo en conseguirla, si trabaja en ello, pone empeño y tiene paciencia, sí 
o sí, tiene el éxito asegurado. Porque Dios nos pide que dominemos la tie-
rra, él quiere que las personas prosperemos espiritual y económicamente, 
para poder ayudar a otras personas y hacer un mundo bueno.

Es deber de todo ser humano el querer perfeccionarse y hacer una obra 
maestra de su vida, porque nuestra vida pertenece a Dios, y no podemos 
darle una chapuza, debemos hacer lo posible y lo imposible con la ayuda de 
la oración, para que Dios esté contento de nuestra vida.

Tú puedes mejorar tu vida y debes hacerlo ¿Cómo? Viviendo en gracia 
de Dios. Sé todo tú de Dios, y ya verás que alto volarás. Porque NADA es 
imposible para Dios, recuérdalo “NADA”, así que sé feliz de saberte amado 
por Dios, y hazle feliz tú a Él. Que Dios no tenga que llorar por ti, hazle reír.

Confía en Dios, Él es el Creador de la vida, puede hacer en esta vida lo 
que le dé la gana, y todo lo hace para bien.

Vive feliz, Dios te ama.

La vida

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



“Es deber de todo ser humano el que-
rer perfeccionarse y hacer una obra 
maestra de su vida, porque nuestra 
vida pertenece a Dios, y no podemos 
darle una chapuza, debemos hacer 
lo posible y lo imposible con la ayu-
da de la oración, para que Dios esté 
contento de nuestra vida”.

Lee más artículos AQUÍ
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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,
HIJA DE DIOS



SANTA MARÍA, HIJA DE DIOS
Entrevista al P. Agustí Miarnau,

licenciado en Teología Dogmática.

Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica TV.
 

¿Qué nos dice la fe católica sobre la Virgen María? 

Nuestra fe católica nos dice lo siguiente sobre la san-
tísima Virgen María: 1) Que Ella es madre de Jesús y, 
por lo tanto, madre de Dios. 2) Que fue concebida sin el 
pecado original; es decir, que desde el primer instante de 
su existencia en el vientre de su madre, es inmaculada, 
sin pecado, y que jamás cometió un pecado, por eso la 
llamamos la Inmaculada Concepción. 

3) Que fue y es siempre virgen. 4) Que fue asunta al cielo en cuerpo y 
alma; es decir, que al terminar el curso de su vida aquí en la tierra, subió al 
cielo en cuerpo y alma, y por siempre jamás estará así en el cielo, al igual 
que su hijo, Jesús y, finalmente, 5) Creemos que participa de la obra reden-
tora que es realizada en su totalidad por su hijo Jesucristo; por eso la con-
sideramos Corredentora, Medianera, Auxilio de los cristianos, Refugio de 
los pecadores, etc., y Reina y Señora de todo lo creado. Esto es, en síntesis, 
lo que los católicos creemos sobre la Virgen María.

¿Qué significa que María fuese concebida Inmaculada? ¿Qué significa 
la expresión Inmaculada Concepción?

 
Para explicar esto debemos decir algo sobre el pecado original. Este pe-

cado es el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Consis-
tió, fundamentalmente, en hacer algo, comer de un fruto prohibido, que 
sabían que Dios no quería que hiciesen; es decir, desobedecieron. Como 
todos somos descendientes de Adán y Eva, todos heredamos este pecado; 
por lo tanto, todos venimos a este mundo siendo pecadores e inclinados al 
pecado. María, sin embargo, fue concebida en el seno de su madre, es de-
cir, empezó a existir en el vientre de su madre, santa Ana, sin este pecado, 
sin el pecado original y sin ni siquiera la menor sombra de pecado. ¿Por 
qué? ¿Por qué Dios la hizo así?

 
1º) Porque su carne, la carne de María, debía ser la carne de la que Dios 

se hiciese hombre. Luego la carne de Dios, la carne de Jesús, no debía ser 



en ningún momento, carne en pecado, ni siquiera en su madre María.
 
2º) Además, la descendencia de la mujer, Jesús de María, esta profetizado 

en el libro del Génesis, (Gn 3,15), debía aplastar la cabeza de la serpiente, 
Satanás, luego ella, María, de la que nació la santidad absoluta, Jesús, Dios 
hecho hombre, no podía estar, ni siquiera un instante, bajo la dominación 
del Diablo. Y, 3º) Dios quiso que si una pareja de seres humanos, Adán y 
Eva, nuestros primeros padres, pecaron y de ellos todos nacemos pecado-
res; también gracias a una pareja, Jesús y María, hijo y madre en este caso, 
fuesen sin pecado y gracias a ellos, por el Espíritu Santo que actúa en la fe, 
los sacramentos y la caridad, todos fuésemos santos, como ellos han sido y 
son absolutamente santos.

¿Hay algún texto de la Sagrada Escritura con el que podamos probar 
que María fue concebida inmaculada?

Sí, sin duda. Que María fue concebida inmaculada se desprende del salu-
do del ángel Gabriel, cuando le anunció que ella sería la Madre de Jesús. Le 
dijo <<Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo>> (Lc 1,28) “Llena 
de gracia”, significa: Llena de Dios. “El Señor está contigo” significa: Que 
Dios habita en ella. Entonces nos podemos preguntar: ¿desde cuándo está 
llena de Dios? ¿Desde cuándo Dios habita en ella? Si no ha ocurrido nada 
en la historia de la vida de la Virgen, que nos haga pensar que lo fue desde 
un momento determinado, lo más lógico es pensar que lo fue desde siem-
pre, desde el primer instante de su existencia. Así se ha creído siempre en 
el seno de la Iglesia Católica, aunque también es verdad que no han faltado 
teólogos que no han creído en esta verdad. Gracias a Dios, el Santo Padre, 
el obispo de Roma, el Papa Pío IX, por la autoridad que le confiere el ser 
sucesor de san Pedro, promulgó este dogma, el de la Inmaculada Concep-
ción de María, en la Bulla “Ineffabilis Deus”, en el año 1854.

¿María fue siempre virgen?

Sí, si decimos que María es madre de Dios, y así es en verdad, María debía 
concebir en su seno siendo virgen, sin la concurrencia de un varón (Lc 1,34-
35). Porque si María hubiese concebido por obra de un varón, el fruto de su 
vientre ya no podría ser el mismo Dios, sino el hijo de este varón gracias el 
cual hubiese concebido María. Es de lógica, pues, que si María debía dar a 
luz al mismo Dios hecho hombre; ésta, María, debía continuar siendo vir-
gen. Sí, María debía continuar siendo virgen al encarnarse el Hijo de Dios, 



porque Dios, que bajó del cielo para hacerse hombre, es espíritu y, además, 
debemos tener en cuenta, que la encarnación de Dios en el seno de María 
es algo tan extraordinario, que es lógico que no se produzca lo ordinario. 
Pero, ¿es verdad que María fue virgen antes del parto, en el parto y des-
pués del parto? Sí, absolutamente. Antes del parto, ya hemos explicado el 
porqué. En el parto, porque María dio a luz  de forma extraordinaria o mi-
lagrosa, así nos lo cuenta la tradición y, además, era evidente que así fuera, 
puesto que el parir con dolor es una consecuencia del pecado original (Gn 
3,16); como ella no tuvo este pecado, no tenía porqué verse sometida a esta 
consecuencia. Después del parto, era lógico también que ella conservase la 
virginidad, puesto que si Dios había hecho que ella fuese virgen incluso en 
el parto, no iba después a perderla, sin ninguna necesidad, puesto que, por 
una parte, era totalmente de Dios: <<He aquí la esclava del Señor...>> (Lc 
1,38) y por otra parte no nos consta que María tuviese otros hijos 

¿Y los hermanos de Jesús “de” Mt 12,46? Yo creo que todos sabemos que 
la palabra “adelphoi”, que en nuestros idiomas modernos se ha traducido 
por “hermanos”, en realidad, tiene un significado muy amplio; por lo que, 
dicha palabra, se puede traducir perfectamente por “primos” o “parien-
tes” de Jesús, como así debe ser traducida en Gn 13,8, por ejemplo, (en la 
versión en griego del A.T.) que no admite ser traducida por “hermanos”, 
puesto que Abraham era tío de Lot. 

María, pues, es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del 
parto. Así lo atestigua toda la tradición de la Iglesia. Y, así quedó dogmá-
ticamente definido en los concilios II de Constantinopla, y II de Letrán, y 
también en el concilio XVI de Toledo, gracias al gran defensor de la perpe-
tua virginidad de María, San Ildefonso.

¿María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? ¿Qué significa la expre-
sión: La Asunción de María?

La Asunción de la santísima Virgen María al cielo ha sido definida así 
en el Concilio Vaticano II, Const. Dogmática. L.G., 59, (año 1965): <<Fi-
nalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de 
pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del 
universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los 
señores y vencedor del pecado y de la muerte>> Y la Const. ap. Munificen-
tissimus Deus, (1 Nov. 1950) dice: [La Virgen María]  <<subió a la gloria 
del cielo en cuerpo y alma, por el poder de Dios, para ser conformada más 
plenamente a su Hijo, Jesús, Señor de los señores y vencedor del pecado y 



de la muerte>>. Lógicamente, si Jesús estaba en cuerpo y alma en el cielo 
después de la resurrección, María, su madre, que es una copia perfecta de 
su hijo, Jesús, al terminar el curso de su vida en la tierra, subiera al cielo en 
cuerpo y alma, para reinar con Cristo sobre todo lo creado. No olvidemos 
lo que hemos dicho antes: Jesús y María son el nuevo Adán y la nueva Eva 
de la nueva humanidad, luego debían estar los dos en el cielo con su cuer-
po y con su alma para recordarnos a todos, lo que Dios quiere para toda la 
humanidad, una vez ha sido redimida, salvada, por Jesucristo: Que un día 
vivamos todos en el cielo, con nuestro cuerpo y con nuestra alma por toda 
la eternidad.

¿Por qué María no experimentó la corrupción del sepulcro?

María no experimentó la corrupción del sepulcro porque Jesucristo, su 
hijo, el vencedor del pecado y de la muerte, no podía abandonar a su madre 
al dominio de la muerte, puesto que ella era la autora del que es la Vida, 
Jesús, Dios; y, en segundo lugar, porque la muerte era una consecuencia 
del pecado original (Gn 3,19). Por el pecado -dice san Pablo- vino la muer-
te (Rm 5,12); como ella no tuvo el pecado original, no tenía porqué estar 
sometida a la muerte. 

¿Cómo sabemos que María fue asunta en cuerpo y alma, al cielo? Por la 
tradición de la Iglesia. ¿Y por qué el evangelio no nos dice nada de este he-
cho?  Porque el evangelio no nos cuenta todo (Jn 21,25) y porque es posible 
que el evangelio se escribiera antes de este hecho. ¿Hay algún pasaje de la 
Sagrada Escritura que nos da a entender que María está en cuerpo y alma 
en el cielo? Sí, el fragmento del libro del Apocalipsis que nos habla de la 
<<Mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas>> (Ap 12,1). Esta visión de san Juan nos habla de 
una mujer con su cuerpo que está en el Cielo.

María se comportó de manera única; ¿por qué?

Sí, María se comportó de manera única porque ella es única; o, mejor 
dicho, María se comportó como su hijo Jesús, porque ella fue una copia 
perfecta del ser de Jesús. Jesús y María se comportaron de idéntica ma-
nera puesto que los dos son absolutamente santos; sin embargo, ellos, se 
comportaron de forma única en relación con todo el género humano. Con 
todo lo que venimos diciendo de la Virgen María, se puede comprender 
que María es como Jesús porque ella dio la naturaleza humana a su hijo, 
Jesús (Él, que era eterno en su naturaleza divina) por lo cual Jesús es de 



dos naturalezas: divina y humana. Sin embargo, antes de que existiera Je-
sús como hombre, en virtud de la encarnación, porque Jesús iba a ser de 
dos naturalezas, Dios hizo que María fuese también de dos naturalezas, 
humana, porque es una criatura humana, y divina, porque a cambio de 
que ella diese la naturaleza humana a Jesús, Jesús, Dios, le dio la natura-
leza divina. ¿María es divina? Sí, no por derecho propio, sino por don de 
Dios, por pura gracia. La divinización del ser humano (2 Pe 1,3-4) que es 
el objetivo final de toda la creación (cf. Ef 1,3-6) (tema muy estimado por 
todos los santos padres griegos y también latinos: <<Dios se hizo hombre 
para que el hombre fuese Dios>>, así lo dice san Atanasio entre otros), 
ya se ha producido en María de un modo perfecto, y esto fue así desde el 
primer instante de su existencia, es decir, de su inmaculada concepción. Si 
María es llena de gracia, llena de Dios, divina (<<el Señor está contigo>>) 
y así es, luego tenía todos los auxilios espirituales para no pecar, y así fue: 
<<María jamás cometió ni el menor pecado>>. Así quedó definido en el 
Concilio de Trento y el Con. Vat. II confirmó esta verdad sobre María; Ella 
es <<sin pecado>>, desde el primer instante de su existencia y por toda la 
eternidad (cf. Con. Vat. II. Const. L.G., 53, 1965).

¿Cómo debemos tratar a María, la Madre de Dios?
Para que quede bien claro ante nuestros hermanos protestantes: Los ca-

tólicos no adoramos a la Santísima Virgen María. La adoración sólo se debe 
a Dios (Mt 4,10). Los católicos sólo pretendemos ser fieles a la Palabra de 
Dios, somos evangélicos, porque María dijo: <<Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones>> (Lc 1,48) y Santa Isabel exclamó: <<Bendita tú 
eres entre todas las mujeres>> (Lc 1,42) y también <<Feliz la que ha creí-
do...>> (Lc 1,45) Así pues, los católicos, fieles a lo que la Palabra de Dios 
nos dice:  felicitamos, alabamos, veneramos y le damos gracias a la Virgen 
María, porque ella es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la que ha co-
rrespondido perfectamente a la gracia de Dios. Todopoderosa intercedien-
do ante Dios (cf. Jn 2,1-11), María es la omnipotencia suplicante, porque 
ella participa de la redención de Cristo, de su única mediación, por eso la 
llamamos corredentora, medianera de todas las gracias, abogada y auxilio 
de los cristianos. Todos estos títulos que le damos a la Virgen María, no se 
los damos porque sean propios de ella de forma exclusiva; no, sino porque 
expresan la participación en la obra y en el ser de su hijo, nuestro Señor 
Jesucristo. 

Si Jesús amaba y ama a María con todo su ser porque era y es su madre; 
y que la ama, esto no lo puede negar nadie; y si nosotros debemos imitar 
y configurarnos con Cristo Jesús en todo, y esto tampoco lo puede negar 
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nadie, entonces nosotros, los discípulos de Jesús, los cristianos, debemos 
amar a María santísima con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, 
porque esto es lo que hizo, hace y hará siempre Jesús, porque es su Madre. 
¿Cómo no podemos comprender esto? El amor a María, nace del Corazón 
de Jesús en el más alto grado, el amor a Jesús nace del Corazón de María, 
en el más alto grado, puesto que ella le ha dado el ser, en cuanto a la hu-
manidad. ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús y no amamos a lo 
que Él más ama, después de Dios, que es a su santísima Madre? ¿Cómo 
podemos decir que amamos a Jesús y no amamos a su madre? ¿Cómo po-
demos decir que amamos a Dios y no amamos a su madre? San Pablo en 
su carta a los Filipenses nos exhorta a tener los mismos sentimientos que 
tuvo Cristo Jesús (Fp 2,5). Jesús es el hombre más mariano que existe y 
existirá. ¿Cómo se puede decir que se es cristiano y no ser mariano, al mis-
mo tiempo? Aquel que no es mariano tampoco es cristiano. ¿No sabemos 
que María es Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa purísima de 
Dios Espíritu Santo? 

Después de Dios, María es la persona que más merece nuestro amor, 
nuestra confianza y nuestra entrega total, porque ella es <<la esclava del 
Señor>> (Lc 1,38), la madre de todos los hombres, de toda la humani-
dad. <<Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo a Juan, el discípulo amado, 
“ahí tienes a tu madre.” Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su 
casa.>> (Jn 19,26-27) ¿Quién se privará de tener una madre tan buena, tan 
pura, tan dulce, tan bella, como es la santísima Virgen María? Dios nos ha 
amado tanto que nos ha dado a sus dos grandes tesoros: su Hijo y su Ma-
dre. ¡Gracias, Señor, por los siglos de los siglos! Amén.

http://www.visioncatolica.tv/catalogo_tematico/entrevistas/entrevistas.html
http://www.catholicosonline.com/entrevistas/index.html
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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

20.05.2015 19:15, ROSS from LOS MOCHIS, SINALOA, MEXI-
CO: 

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 

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.

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


22.04.2015 05:25, Beatriz Navarrete from Venezuela: 

Agradecida por el contenido recibido. Por favor necesito infor-
mación sobre la misa: historia, fundamento y otros datos para 
poder armar un taller. muchas gracias. 

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 from buenos aires 
Argentina:

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.

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.



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 defen-
der nuestra fe.

11.05.2013 13:05, Leonor Ferreira Ferreira from Bucara-
manga: 

“*Buenos días:
Me encanta recibir la información es posible me la envien gra-

cias. Soy catequista y necesito su colaboración para enseñar a 
los niños.*”

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 MU-
CHO PEDIR QUE TODAS LA MEDITACIONES FUERAN CON 
AUDIO PARA PASARLAS A MI IPOD. MUCHAS GRACIAS CON 
TODO MI AMOR ATENTAMENTE MARIA DE LA LUZ.

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 in-
vestigue el tema me pueden ayudar porfavor se los suplico

20.05.2013 00:55, Maria Cristina Moyano from argentina:

DIOS LOS BENDIGA ABUNDANTEMENTE Y NUESTRA MA-
DRE LA VIRGEN LOS CUBRA CON SU MANTO. 



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 DIA-
MANTE PERO NADA MAS ESTAN HASTA EL NUMERO 43. ES-
TAN SUPER PARA QUE LAS OIGAN EN CLASE. GRACIAS Y QUE 
DIOS LOS SIGA BENDICIENDO. ATENTAMENTE CON AMOR. 
MARIA DE LA LUZ CANTU.

18.12.2012 15:06, jorge galdamez from El Salvador: 

Soy un hombre de 53 años, mi formación religiosa fue con ma-
dre 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 ne-
cesidad 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..... 

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



Título: María, Madre nuestra
Autor: P. Ángel Peña Benito

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

mentos de la devoción mariana con 
textos bíblicos, doctrina de la Igle-
sia, citas de santos… También ex-
pondré algunas de las principales 
devociones a María, con oraciones 
y poesías, todo ello con-firmado 
con muchos ejemplos, que puedan 
ratificar la eficacia de la devoción a 
María. La última parte trata de Ma-
ría como camino para llegar a Je-
sús. A Jesús por María. Por medio 
de María, encontraremos siempre a 
Jesús, como lo encontraron tantos 
convertidos y tantos santos a lo lar-
go de los siglos. 
Les deseo a todos un amor grande 
y profundo a María. Que su ternura 
y amor maternal iluminen sus vi-
das para que puedan encontrar por 
medio de Ella a Jesús, el amigo que 
siempre nos espera, en la Eucaris-
tía.

Sinopsis
Este es un libro dedicado a la Vir-
gen María. En él deseo expresarle 
mi cariño, que viene desde mi más 
tierna infancia. Por experiencia 
puedo decir que nunca me he arre-
pentido de amarla y que, cuanto 
más la amo, más amo a Jesús. Por 
eso, quiero presentar este libro con 
el deseo de que todos los que lo lean 
puedan amarla también cada día 
más y amar también cada día más 
a Jesús. 
Comenzaré dando algunos funda-

Opinión
“María, Madre nuestra”, es un 

hermoso libro donde el autor nos 
deleita con la recopilación de textos 
bíblicos, devociones, dogmas y mi-
lagros de Santa María, informándo-
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nos y poniéndonos al día, con nues-
tra fe católica.

 A través de María siempre se lle-
ga a Jesús, pues María Virgen, Ma-
dre de Dios, no tiene mayor inten-
ción que la de que todos conozcan a 
su Hijo amado, para que se salven. 
¡Cuánto nos ama María! ¿Cuánto la 
amas y conoces tú?

Recomiendo este libro del P. Án-
gel Peña Benito, con el que a uno se 
le llena el corazón de amor y ternu-
ra hacia nuestra preciosa Madre. 

¿Quieres saber más de María; 
quieres darle un lugar en tu cora-
zón? Entonces, te irá muy bien leer 
este libro. Tu corazón es capaz de 
adorar a Dios y amar a María; en él 
hay sitio para los dos, al igual que 
Dios se ama a sí mismo, y también a 
María, teniendo en un lugar privile-
giado de su inmenso amor, a la In-
maculada, su Hija, Esposa y Madre.

María, intercede por nosotros; 
María, llévanos a Jesús. 

“¿Quieres saber más 
de María; quieres dar-
le un lugar en tu cora-
zón? Entonces, te irá 
muy bien leer este li-
bro. Tu corazón es ca-
paz de adorar a Dios 
y amar a María; en él 
hay sitio para los dos, 
al igual que Dios se 
ama a sí mismo, y tam-
bién a María, tenien-
do en un lugar privi-
legiado de su inmenso 
amor, a la Inmacula-
da, su Hija, Esposa y 
Madre”.

https://www.catholicosonline.net/recomendacion-de-libros/


Tú, joven
de hoy

Pasamos la vida intentando encontrar a esa persona en la que poder con-
fiar.

Necesitamos unirnos a alguien para sentirnos queridos y saber que no 
estamos solos.

Alguien en quien poder confiar.
Alguien que esté allí cuando le necesitemos.
Alguien que sea el poste donde sabemos que siempre podremos apoyar-

nos.
Alguien que nunca nos va a defraudar.
Y muchas veces buscamos este alguien en las personas…
No te apoyes en las personas,
pues todas, como tú necesitan una Fuerza Mayor en quien poder confiar.
Todas, como tú y yo, nos equivocamos y fallamos muchas veces…
Apóyate en Dios.
Confía en Dios.
Y pon caridad en tu trato con los demás, aceptando que como tú y yo, 

todos fallamos.
Pon Dios por encima de los demás y así,
por no poner a los demás en el lugar que le corresponde a Dios: el Pri-

mero;
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo,
por saber y aceptar que todos son como tú, personas…
y que el Primer lugar es para Dios.
Las personas no son ese apoyo incondicional que sí es Dios
y que por la naturaleza que hay en tu alma; buscas y anhelas

Confía en Dios
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y que muchas veces lo confundes y lo pones en los hombres,
cuando es en Dios en quien debes ponerlo.
Confía en Dios.
Dale a Él TODA tu alma
TODO tu cariño
TODAS tus fuerzas
TODA tu vida
Y nunca saldrás defraudado.
Cuando te fallen las personas,
como tú muchas veces les fallas,
no te dolerá tanto,
por aceptar que son personas como tú
y no son Dios.
De esta forma,
con paz y caridad,
las personas nos podemos ayudar a ser mejores.
Y así…
Serás feliz en este mundo y muchas más millones y millones de veces 

feliz en el Cielo.

“No te apoyes en las personas,
pues todas, como tú necesitan una 
Fuerza Mayor en quien poder con-

fiar”. 

“Apóyate en Dios.
Confía en Dios”.

http://www.catholicosonline.net/tu-joven-de-hoy/


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Sólo Él la rescató
Del tallo de la vida,

desprendióse una flor,
y la luz y la fe

que en ella hervía
se tornó en temblor.

Pobre flor desprendida,
pobre flor malherida…

Pugnó luego por salir
de sus fibras el oxígeno.

Mas el corazón suyo
del abismo, el seno alcanzó,

¡cuán oscuro y solitario estaba!
Retrocedió entonces

la tierra fértil que
la acurrucaba,

el viento de plata y bronce…
y el perfume que la abrazaba. 

Sola está la flor,
sola se quedó.

Y reza a Dios por la noche,
para que en ella

de su amor no carezca.



Antes bien, cual eco…
se extienda y crezca,

…se extienda y crezca. 

Sollozaba…
El murmullo del gélido viento

quebró su llanto.
Alzó la barbilla,

posó la mirada en el infinito…,
y de la retina de sus pupilas

vertiéronse lágrimas
que caían, caían

sin darse cuenta la flor,
estremecidas en inocencia,

al divisar a lo lejos
la venida del Redentor…

La besó en la frente,
la besó en la mirada.

Tomándola en su regazo,
permanecía callada…

Admirada y compungida,
destellaba en su sonrisa
el esplendor de su alma,

que danzaba
al batir de alas

de su corazón, que aleteaba,
cánticos de alegría,
de alegría y gracias

a Jesús Nuestro Señor. 

Porque sólo Él la rescató.

Patricia Bellido Durán
© copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Reír es bueno, ¡ríele 
a la vida!, disfruta de hacer cada día realidad tus proyectos, tus sueños, 
paso a paso, día a día, programado y preparado para tener éxito hoy, por el 
trabajo y los planes de ayer. Siempre crecer y superar lo negativo que cada 
día se nos presenta para hacer la diferencia, y de mal, devolver bien, hacer 
el bien. Tendrás cada día, muchas ocasiones para demostrarte a ti mismo 
que eres el mejor, porque sabrás mirar tu vida, que va de ti, y decidir qué 
hacer, qué decir, cómo actuar en cada momento, para ser bueno y hacer 

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

Aviso 22 – Sé el mejor

http://www.coachingtuexito.com/aviso-18-hazte-socio-de-dios/
http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html


el bien, y eso es tener tú éxito, esa felicidad interior de saber controlar tu 
vida, de saber, que tú y sólo tú, decides qué vas a dar de ti; porque puedes 
dar lo que quieras, ¡tanto como quieras!, porque dentro de ti, en tu alma, 
Dios selló todos tus talentos, y debes ir a buscarlos y darlos, entregarlos sin 
esconderlos, ¡usarlos!, y hacer con ellos un mundo mejor, allí donde tú es-
tés; ¡deja huella!, la huella de ser UNA MUY BUENA PERSONA, paciente 
con todos, dando libertad a todos, sin criticar a nadie, aceptando su mal y 
devolviéndole el bien, para que se dé cuenta de que puede ella también ha-
cerlo. Las personas necesitan de ejemplos buenos, porque no saben cómo 
deben actuar, y han visto demasiadas películas con final feliz, allí donde 
en la vida real, ¡es un desastre descomunal!. Las películas normalmente 
se hacen para ganar dinero con ellas, no para ayudarte a disfrutar de la 
vida real, sino para que se vaya al cine y se pague entrada; por esto, tenlo 
presente, no te cojas una película como ejemplo de vida; tú debes de ser 
un ejemplo de vida para los demás; eso sí puedes serlo, ¡debes serlo!, y no 
por querer serlo, sino porque, buscando tu propio éxito, lo serás, porque el 
éxito viene por ser bueno, por hacer el bien y lo correcto, por cumplir con 
tu deber, estando siempre a bien con los diez mandamientos de la Ley de 
Dios; porque dime, ¿qué de malo hay en el cumplimiento de los diez man-
damientos? Nada, todo es bueno y ayuda a hacer el bien y a relacionarse 
unos con otros, aceptando a cada quien como es, protegiéndose de su im-
perfección, siguiendo la Ley de Dios, y dando buen ejemplo; por lo mismo, 
por seguir la Ley de Dios, que de todos saca lo mejor que Dios puso allí, en 
ti, en esta alma que eres también, además de cuerpo. Decide qué quieres 
de tu vida, decídelo bien y sigue tu ruta, ¡no te apartes de ella, si es buena, 
a menos que no veas algo mejor!, porque la vida te irá dando sus alegrías, 
y podrás reír feliz de decidir ser ¡EL MEJOR!”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright
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¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

http://www.flosmariae.com/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/


Tú y Dios

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 y Dios”. 

Amigo, viniste solo a este mundo, y te irás solo, como yo, como todos los 
demás; porque tu vida va entre Dios y tú, y no entre los demás y tú, o el 
mundo y tú. 

Debe importarte tu porvenir si quieres ser feliz, porque quien se ama, tan 
solo un poquito, no se desea el mal, ni siquiera una desgracia. ¿Te amas?, 
¿te importa lo que pueda pasarte? Entonces procura por tu santidad, por-
que si no, no tendrás vida en la eternidad, porque, repito, tu vida va entre 
Dios y tú, entre tú y Dios. 

Cuando mueras no vas a llevarte nada material, aunque preparases las 
maletas; lo único que vas a llevarte contigo, eres tú mismo, tu carácter, tu 
forma de ser… Mejora ahora que puedes, perfecciónate hoy, ahora que to-
davía tienes tiempo, para que cuando te presentes ante Dios, por tu amor 
a Él, por tus buenas obras y heroica santidad, terminéis los dos siendo uno 
sólo, al fusionarte para siempre con su INFINITO AMOR.  

Amigo, mientras vivas aquí en la Tierra, confiésate y comulga, uniéndote 
física y espiritualmente con Dios, Uno y Trino, ya mismo; porque como 
dijo Jesús: “quien coma mi Cuerpo y beba mi Sangre, tendrá vida eterna”; 
y eso te interesa, tener vida eterna, porque por amor naciste, para terminar 
fusionándote con el AMOR.   

Recuerda, tú y Dios.

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

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

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

Si quieres descargarte
los Evangelios del mes en PDF

meditados por el P. Jesús
CLICA AQUÍ

¡Propaga el Evangelio! 
¡Da a conocer

la Buena Nueva
del Reino de Dios!

¿Quieres recibir 

todos los envíos y

boletínes diarios de

CatholicosOnLine?

¡Suscríbete AQUÍ!

https://www.catholicosonline.net/proximamente/
https://www.catholicosonline.net/registro-envio-diario/


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

https://www.catholicosonline.net/vacaciones-de-amor-con-dios/


Santa
 y   Feliz

Navidad



Conciencia
TÚ DECIDES

Dicen algunos que hay que ‘seguir a nuestro corazón’; ¿se re-
fieren con eso a seguir a nuestra tendencia al mal?, ¿a obede-
cer a nuestro temperamento, tal cual?, ¿a someterse a nuestros 
instintos, y hacer lo que nos venga en gana?, ¿a amar y servir 
aquello que no debemos ni amar ni servir?

¿Por qué entonces estamos dotados con una conciencia y vo-
luntad que nos diferencia de los animales? 

Cuando el alma está unida a Dios, la conciencia es el corazón 
de esta alma, que latiendo por el Amor, obedece a la voz de 
Dios que resuena en su interior, para andar por los caminos de 
Bien, de Paz y Amor divinos. 

Porque en la conciencia recta, la voz divina te señala el bien y 
el mal. Dice la Iglesia Católica que: “En lo más profundo de su 
conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mis-
mo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando 
es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a 
amar y a hacer el bien y a evitar el mal […]. El hombre 
tiene una ley inscrita por Dios en su corazón […]. La concien-
cia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el 
que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de 
ella”1. 

Tenemos el deber y la necesidad de formar la conciencia, para 
que sea recta. 

La conciencia recta vela por tu ser, por “tu verdadero yo”; 



ilumina tu razón y eleva tu corazón a la alianza con Dios, por 
vivir en su Gracia, y “ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. 
Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de 
Dios, que me amó y se entregó por mí”2. 

La conciencia la creó Dios, y como todo lo que creó “vio Dios 
que era bueno”, por eso la conciencia lleva el sello de Dios…; sí, 
tú llevas el sello de Dios, y tu corazón humano necesita obe-
decer la voz divina que habla en tu conciencia.  ¿Cómo puede el 
hombre ser libre, si tiene que obedecer a su conciencia? Es que 
la conciencia es libre, cuando se hace esclava voluntaria de la 
ley de Dios inscrita en ella misma; ¿o es acaso un pez más libre 
cuando está fuera de “las leyes” del agua? 

Si no se sigue la conciencia, se acalla la voz de Dios que guía, 
y como consecuencia, no satisfacemos la necesidad natural 
de estar unidos a Dios; y por ende no tenemos paz de con-
ciencia, y nos volvemos infelices.

Haz examen de conciencia, y recibe los sacramentos, ¡pues 
Dios quiere guiarte y hacerte feliz! Y recuerda: para ser feliz, 
no sigas a tu “corazón”, sigue a tu conciencia. O dicho de otra 
manera, primero ama a Dios “con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas”3, y entonces podrás seguir a ese 
corazón tuyo que, palpitando por el Amor, por la Verdad y por 
la Belleza -Dios-, obedece su clara y amorosa voz que resuena 
en tu conciencia. 

Patricia Bellido Durán
© copyright

NOTA
1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica nº 1776
2 Cf. Gal 2, 20 (Sagrada Biblia)
3 Cf. Dt 6, 5 (Sagrada Biblia)



Lee más artículos
AQUÍ

“La conciencia la creó Dios, y 
como todo lo que creó “vio Dios 
que era bueno”, por eso la con-
ciencia lleva el sello de Dios…; 
sí, tú llevas el sello de Dios, y tu 
corazón humano necesita obe-
decer la voz divina que habla en 
tu conciencia”.

https://www.catholicosonline.net/tu-decides/
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Para ver más vídeos
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Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

¡Adelante!

“Dios nació para nosotros,

y nosotros para Dios”.
Javier Bellido

https://www.catholicosonline.net/registro-envio-diario/
http://www.catholicosonline.com/
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A
https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.catholicosonline.net/revista-digital-adelante/

