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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

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

http://www.catholicosonline.com/


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

¿Quiénes somos?

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

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

A quién le pueda interesar

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

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

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

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de
CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

http://www.catholicosonline.com/Contacto/formularios.asp
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CARTA 172

Domingo, 6 de febrero de 2.011

A ti, que sabes de ese bebé que no han bautizado:
A muchos les sabe mal que si una persona, un bebé, no ha sido bauti-

zado, esté en pecado, pero, algo hace el Santo Bautismo; no es lo mismo 
recibirlo, o no. Sería injusto que el que se ha bautizado o le han bautizado, 
fuera igual al que no.

Sí, duele, duele que una persona, un bebé, viva en pecado, pero es que 
si no se bautiza, aun tiene en él la lacra del pecado de nuestros primeros 
padres Adán y Eva; que para restablecer el amor con Dios, el poder darse 
uno al otro amor, criatura a Creador, tiene que estar bautizada la criatura, 
aunque sea un bautismo de deseo, pero si no está bautizada tiene el pecado 
original, la lacra de sus consecuencias: ¡la soledad! Dios echó de su lado a 
Adán y Eva, ¡los echó fuera del Paraíso!, y cuando uno se bautiza, o lo bau-
tizan, es tener abierta la puerta del Paraíso; ¡no en vano padeció y murió 
Cristo!, así son las cosas en la vida, hay consecuencias de todos los actos, 
pensamientos y palabras. 

Uno no quiere a veces que Dios castigue, pero, ¡es que ya Dios castigó al 
hombre, a Adán y Eva!, y por el Santo Sacramento del Bautismo, se recon-
cilia con la persona. Es así la cosa. La verdad es que por el Bautismo hay 
vida sobrenatural, la vida de la gracia santificante, la vida de relación entre 
Dios y tú.

No mires el que si un bebé vivo no está bautizado, vive en pecado, más 
bien, date cuenta, de que un bebé vivo, si lo bautizan, tiene a partir de ese 
instante una relación con Dios. ¿No es justo que Dios nos de el bautismo 
para reconciliarse con el hombre? Es más que justo, es un acto de gran mi-
sericordia, una proclamación de amor del Creador.

Te estoy hablando de los bebés y personas vivas; los muertos, desde lue-
go, todos ellos han podido aceptar la gran e infinita misericordia de Dios 
Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Quiero que lo entiendas, hijo, hija, quiero que comprendas que Dios no 
es injusto, sino que es injusto-a el que no bautiza, el que rechaza el sacra-
mento. ¡Este o estos son los injustos!

Los padres dejan sus propiedades y dinero a sus hijos, cuando mueren, 
y si tienen deudas también las dejan a sus hijos, como el mal nombre o las 
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injusticias que hicieron, al igual que todas las bendiciones que recibieron, 
como Adán y Eva nos dejaron la sentencia de su pecado. Pero por eso vino 
Dios al mundo, para no ser injusto, para que cada quien pague por lo suyo, 
sea mal o bien. Por eso aunque uno tenga padres malos, él, ¡tú!, puedes ser 
bueno, bautízate, ¡hazte cristiano!, ¡vive de fe! 

Lo mejor de lo mejor de esta vida son los sacramentos, porque Dios está 
en ellos. Ve a Dios, y pasa de lo demás que no te lleve a la caridad, como es 
el que critiques a Dios. Si algo no lo comprendes, ¡pregunta!, ¡infórmate!, 
pero no digas que Dios es injusto, no digas que no te ama, porque DIOS TE 
AMA, ¡entérate de una vez por todas! Dios te Ama a ti, que estás lleno-a de 
pecados, y que, de algunos, no tienes ni remordimientos. Indaga, entérate 
de qué le agrada a Dios y hazlo, ¡bautízate!, ¡bautiza!

Dios te Ama, Dios te ama a ti, ¡¡Dios te Ama!!
Que sepas la verdad y obres en consecuencia: ¡Dios te Ama! ¿Te has ente-

rado de que Dios te Ama a ti?… ¡¡¡Aleluya!!!, vamos prosperando. Bienve-
nido al Amor de Dios: el Evangelio; escúchalo, léelo, apréndelo, que sepas 
de qué va tu fe. ¡Te lo diré!, ¡va de Amor!, ¡¡de Amor!!, ¡del Amor que siente 
Dios por ti, tu que eres tan pecador-a!

Empieza a sufrir por saberte un desagradecido-a, porque Dios te Ama sin 
tú amarlo, sin conocerlo, sin ser bautizado.

Anda, apúntate a CatholicosOnline para recibir cada día el Evangelio, y 
verás lo que le va a ocurrir a tu vida; ¿sabes qué?, te lo diré: te vas a llenar 
cada día de alegría, de la alegría de la fe.

Te espero. Espero que te inscribas, porque en alguna meditación de la 
Palabra de Dios, voy a comentarte algo que te hará muy feliz… Si no te ins-
cribes no vas a enterarte, para saberlo deberás recibir el Evangelio de la fe; 
lo llamo así, porque es de fe el Evangelio.

 Con afecto sincero

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Marcos 3, 22-30
Réplica de Jesús a los escribas
22Los escribas que habían bajado de Jerusalén, decían (de Jesús): Está 
poseído de Beelcebul, y por virtud del príncipe de los demonios echa a los 
demonios.
23Llamóles (Jesús) a sí y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás ex-
pulsar a Satanás? 24Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede 
durar. 25Y si una casa está dividida contra sí misma, no podrá subsistir. 
26Si, pues, Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede soste-
nerse, sino que ha llegado su fin. 27Mas nadie puede entrar en la casa de un 
fuerte y saquear su ajuar si primero no ata al fuerte, y entonces saqueará la 
casa. 28En verdad os digo que todo les será perdonado a los hombres, los 
pecados y aun las blasfemias que profieran; 29pero quien blasfeme contra 
el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es reo de eterno pecado. 30Por-
que ellos decían: Tiene espíritu impuro.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Lunes 22 de Enero de 2.018

Réplica de Jesús a los escribas

La Iglesia es viva. ¡Viva la Iglesia unida a Dios! Los católicos de-
ben estar unidos al Papa, deben cumplir con la fe, y no ser piedra 
de escándalo.

El que hace obras buenas por caridad, con caridad, las hace por 
Dios, unido-a a Dios. Nadie que vive en pecado mortal, puede ha-
cer obras de misericordia; puede hacer obras de filantropía, pero 
éstas no tienen valor divino, ya que es Dios mismo el precio, la jus-
ta causa de obrar y hacer el bien con Él, para Él, porque la persona 
existe para Dios. Cuando comprendas esto, no dudarás de Dios, y 
te entregarás a Él con todo tu corazón, y vivirás la estrecha comu-
nión con la Trinidad, un sólo Dios, que te usará, y te dejarás usar 



en tu libertad de querer la santidad. ¡Sé santo-a!, por amor, para 
el Amor, para amar a Dios que te ama y es Amor.

Únete a Dios, no te dividas; sé sólo de Dios, y la Verdad vivirá en 
ti y contigo.

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

Entonces CLICA AQUÍ

“El que hace obras buenas por caridad, 
con caridad, las hace por Dios, unido-a 
a Dios”. 

“Únete a Dios, no te dividas; sé sólo de 
Dios, y la Verdad vivirá en ti y contigo”.

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Sentiste dolor por la maldad recibida. Te pido: 
siente compasión por el pecador.

Todo está en manos de Dios, y a los que tienen 
relación con Él, Jesús los bendice.

Sé tú, con tu ejemplo, la oportunidad de enmien-
da del que obró mal.

Necesitas esperanza, otros también. Sé su espe-
ranza por las obras de tu fe.

Consejo nº 1.166

Consejo nº 1.170

Consejo nº 1.168

Consejo nº 1.172
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Cuando uno obra por Dios, los demás son secun-
darios; ¡Dios es el protagonista!

Te dirán muchas cosas, lo importante, para ti, es 
lo que tú contestarás.

Los Mandamientos están para ayudarte a no va-
cilar, a no dudar, a saber lo que puedes o no hacer.

Consejo nº 1.184

Consejo nº 1.177

Consejo nº 1.181

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Nació el 5 de abril de 1891 en Santiago de Chile. Es la primogénita del 
matrimonio de José Vicuña y Mercedes del Pino. Poco después de nacer la 
segunda hija: Julia, muere su padre quedando la familia en la indigencia. 
Mercedes emigra con otros chilenos a la Argentina buscando un bienestar. 
Así llega a Neuquén en 1899, finalmente llega a la estancia del Quilquihué 
de Junín de los Andes a trabajar como dependiente y donde comienza a 
convivir con Manuel Mora (el dueño de la misma). Laura y Julia ingresan 
al colegio María Auxiliadora de Junín de los Andes. Desde su llegada Laura 
es muy sensible a la fe cristiana. A los 10 años recibe la primera Comunión.

En sus segundas vacaciones al volver a la estancia, ya adolescente, Ma-
nuel Mora trata de abordarla y es rechazado. Durante una fiesta la invita 
a bailar y al ser nuevamente rechazado la arrastra fuera de la casa y debe 
dormir a la intemperie. Mora decide no pagar más la cuota de la escuela, 
para acorralarla, pero las hermanas la reciben gratuitamente Laura decide 
ofrecer su vida por la conversión de su madre.

Al poco tiempo sobreviene una inundación en el colegio en un crudo in-
vierno, Laura se enferma. La madre se la lleva a su casa pero no se recu-
pera. Entonces decide regresar a Junín, Mora furioso por haber perdido a 
Mercedes y ser rechazado por Laura le propina una feroz paliza a la joven. 
Viendo próxima su muerte Laura le dice a su madre de su ofrecimiento: 
“mamá, la muerte está cerca, yo misma se la he pedido a Jesús. Le he ofre-
cido mi vida por ti, para que regreses a El ” y le pide que abandone a Mora 
y se convierta. Ella le promete cumplir su deseo. Muere un 22 de enero de 
1904, sin cumplir los 13 años. Sus restos desde 1956 están en el Colegio 
María Auxiliadora de Bahía Blanca (Argentina. El 3 de septiembre de 1988 
Juan Pablo II la declara Beata.

EL MILAGRO

Estudiado y aprobado por la Iglesia Para la Beatificación de “LAURA VI-
CUÑA PINO”.

Santo 22 de Enero
Beata Laura Vicuña

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



Les presentamos un extracto del relato efectuado por Sor OFELIA LO-
BOS ARELLANO, persona que recibió el don de la vida y la salud, religiosa 
que pertenece al Instituto Hijas de María Auxiliadora, (Santiago de Chile).

Testimonio extraído de: http://www.lauravicuna.cl/
Los primeros síntomas de lo que sería más tarde una enfermedad incura-

ble, los experimenté en el año 1947. Con frecuencia tenía fiebre, me sentía 
decaída y con dificultades para respirar. Esta sintomatología se presentó 
en forma oscilante, respondiendo parcialmente con antibióticos.

Progresivamente el cuadro se hizo intenso y duradero con mayor rebel-
día a los medicamentos hasta llegar a 1955 año en que, por ser portadora 
de supuración pulmonar y broncoestasias bilaterales con gran compromi-
so del estado general, fui sometida a dos intervenciones quirúrgicas.

En Junio de ese mismo año se realizó el primer tiempo operatorio que 
consistió en la extirpación de la língula y los segmentos anteriores y lateral 
del lóbulo medio del pulmón derecho. Recuerdo que tuve muchas com-
plicaciones. Mí situación era peor que antes de la operación. A lo largo 
de trés años fui empeorando. Los episodios febriles se sucedieron más in-
tensos y prolongados con aumento de la dificultad respiratoria. Todos los 
tratamientos fueron ineficaces. A fines de 1957 fue indispensable el uso de 
oxígeno.

El médico que me atendió a principios de 1958 pronosticó mi muerte 
para el invierno de ese mismo año, la que sería causada por insuficiencia 
pulmonar y mal estado general. En el mes de Mayo, me encontré en situa-
ción límite (Craquexia-amiloidosis por supuración crónica). Yo misma no 
me explicaba porqué no moría.

Encontrándome en estas condiciones, fui invitada a pedir mi curación 
por intercesión de Laurita. Lo medité un par de horas tratando de des-
cubrir la voluntad de Dios. De pronto se hizo una luz muy grande de mí y 
comprendí que por intercesión de ella, Dios haría lo que yo eligiera. Sentí 
que era muy fácil morir, pero también que no podía ser tan egoísta como 
para negarme a vivir, dedicándome a servir a la juventud de acuerdo al ca-
risma Salesiano que tanto entusiasmó a Laura y que por las circunstancias 
de la vida no pudo realizar. Entonces, pedí la vida y la salud necesaria para 
poder trabajar. En ese mismo momento sentí que mis pulmones se dilata-
ban rápidamente, desapareciendo la fiebre y todo otro malestar. Me retiré 
el oxígeno. Era cerca de la medianoche por lo que me dispuse a descansar. 
Al día siguiente desperté temprano y al bajarme de la cama no sentía ni 
mareo ni debilidad en las piernas, absolutamente nada. Sentí que nunca 
hubiera estado enferma.

Han pasado 42 años a la fecha, durante este tiempo he gozado de la salud 



FUENTE: ACI PRENSA

Cuántas madres y padres necesitarían hoy en día para salvar su alma a 
una beata Laura, a una hija que amando a Dios tanto, quisiera que su ma-
dre, su padre, se salvara del Infierno. No ha cambiado en nada la Sagrada 
Ley de Dios, ¡en nada! Hoy en día, como ayer, es pecado la fornicación, el 
concubinato; hoy en día como siempre será, le es vedado el Cielo a las per-
sonas que, sin estar casados, usan del acto sexual. Si tienes una madre, un 
padre, un hermano, una hermana que fornican, que sepan que van a ir al 
Infierno; esa es la Ley de Dios.

No mueren en vano los santos; no murió en vano la beata Laura Vicuña; 
murió pidiendo a Dios la salvación de su madre; y en esta vida, vemos lo 
serio que es fornicar, porque tuvo que morir Laura para que su madre no 
fuera condenada a una eternidad en el Infierno.

Hoy que todo parece que se consigue con papeleo y firmas; sigue como 
siempre vigente en la Suprema Ley de Dios, que todo el que quiera salvarse 
no fornique, no use del placer sexual fuera del matrimonio.

Llora por tu madre, por tu padre, por tu hermano o tu hermana, si viven 
en concubinato, si están fornicando, porque, por mucho que los ames, no 
es tu sentimiento de amor que hará que Dios los salve, y que ellos se apar-
ten del camino del Infierno, no será el que tu cedas en su pecado y espe-
res… ¿esperes qué? ¿qué Satanás los suelte? Sabes que eso no va a pasar; 
no digo que entregues tu vida a cambio de su salvación, como hizo la beata 
Laura, porque Dios es Dios y puede también librar del Infierno a tu padre, 
a tu madre, a tu hermano o hermana, tan sólo por tu oración, ejemplo y 
palabras. Piénsalo. No es vivir en paz hoy, no es que ellos se enfaden con-
tigo si les dices que no está bien lo que hacen; es que si no lo dices, Dios sí 
que se enfada contigo y llora la Virgen del Amor, llora porque tú permites 
el pecado, porque incitas a que sigan pecando mientras aceptas su pecado 

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Beata Laura Vicuña

necesaria para desempeñar mi trabajo en medio de niños y jóvenes.
Doy Gracias a Dios, a mi protectora LAURA VICUÑA, a mis Superioras y 

Hermanas, a mi familia, a los médicos y enfermeras y a todas las personas 
que me han brindado su apoyo a lo largo de mi vida.

Sor Ofelia Lobos trabaja actualmente en el Liceo María Auxiliadora de 
los Andes, existen radiografías anteriores a la intercesión donde se observa 
medio pulmón y radiografías posteriores con los dos pulmones en pleno 
funcionamiento.



con la naturalidad de ser un matrimonio cristiano, sin serlo. Hay actos que 
claman al Cielo, como esta situación de pecado civil en que viven más de 
mil, y muchos son católicos.

Amar sí; por eso el amor lleva a la corrección fraterna cuando hay un 
pecado y por ese pecado la condena al Infierno eterno. Cuando se ama de 
verdad, se desea el Cielo para todos en heredad. ¿Amas?…

Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

P. Jesús
© Copyright

“No mueren en vano los santos; no 
murió en vano la beata Laura Vicuña; 
murió pidiendo a Dios la salvación 
de su madre; y en esta vida, vemos 
lo serio que es fornicar, porque tuvo 
que morir Laura para que su madre 
no fuera condenada a una eternidad 
en el Infierno.” 

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


Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?

44 – El hombre busca a su Dios; tiene capacidad de buscar a Dios, nece-
sidad de buscarlo.

45 – El hombre con Dios, son un todo en el hombre.
46 – Cuando el hombre, por revelación de la palabra de Dios trasmitida 

de generación en generación, la escucha y la hace suya, es un hombre com-
pleto.

47 – Feliz es el hombre que halla a Dios antes de morir, por la fe de creer 
lo que no ve.

48 – Cuando los que aman a Dios viven la Caridad, el hombre se perfec-

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?

44 El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo 
de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente huma-
na si no vive libremente su vínculo con Dios. 

45 El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien en-
cuentra su dicha.”Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya 
para mi penas ni pruebas, y viva, toda llena de ti, será plena” (S. Agustín, 
conf. 10,28,39). 

46 Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de 
su conciencia, entonces puede alcanzar a certeza de la existencia de Dios, 
causa y fin de todo. 

47 La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Se-
ñor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural 
de la razón humana (cf. Cc.Vaticano I: DS 3026). 

48 Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múlti-
ples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente per-
fecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio.

49 “Sin el Creador la criatura se diluye” (GS 36). He aquí por qué los cre-
yentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del 
Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan.

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


© Copyright

P. Jesús

Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

“Las tinieblas son muchas sin Dios; el 
hombre necesita del Creador porque es 
su criatura, salida de su Obra y puesta 
en el mundo, para hallarlo en el mundo 
y, uniéndose a Dios, ser luz para la os-
curidad de los que no conocen ni aman 
a Dios”. 

ciona y, por su perfección, los otros hombres conocen a Dios que reside en 
el hombre amado de Dios por amarlo.

49 – Las tinieblas son muchas sin Dios; el hombre necesita del Creador 
porque es su criatura, salida de su Obra y puesta en el mundo, para hallar-
lo en el mundo y, uniéndose a Dios, ser luz para la oscuridad de los que no 
conocen ni aman a Dios.

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La promesa de Dios a Abrám

Génesis 15, 1-21

1 Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abram 
en una visión, en estos términos: «No temas, Abram. Yo soy para ti un es-
cudo. Tu recompensa será muy grande».

2 «Señor, respondió Abram, ¿para qué me darás algo, si yo sigo sin tener 
hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco?».

3 Después añadió: «Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de 
mi casa será mi heredero».

4 Entonces el Señor le dirigió esta palabra: «No, ese no será tu heredero; 
tu heredero será alguien que nacerá de ti.

5 Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: «Mira hacia el cielo y si 
puedes, cuenta las estrellas». Y añadió: «Así será tu descendencia».

6 Abram creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justi-
ficación.

La alianza de Dios con Abrám
7 Entonces el Señor le dijo: «Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los 

caldeos para darte en posesión esta tierra».
8 «Señor, respondió Abram, ¿cómo sabré que la voy a poseer?».
9 El Señor le respondió: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, 

todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma».
10 El trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad 

una frente a otra, pero no dividió los pájaros.
11 Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero 

Abram los espantó.
12 Al ponerse el sol, Abram cayó en un profundo sueño, y lo invadió un 

gran temor, una densa oscuridad.
13 El Señor le dijo: «Tienes que saber que tus descendientes emigrarán 

a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante cua-
trocientos años.

14 Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará, y después saldrán car-
gados de riquezas.

15 Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres, y serás sepultado 
después de una vejez feliz.

16 Sólo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque 

La Biblia meditada por el P. Jesús



hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos».
17 Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno hu-

meante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales des-
cuartizados.

18 Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abram diciendo: «Yo he dado 
esta tierra a tu descendencia desde el Torrente de Egipto hasta el Gran Río, 
el río Eufrates:

19 los quenitas, los quenizitas, los cadmonitas,
20 los hititas, los perizitas, los refaím,
21 los amorreos, los cananeos, los guirgasitas y los jebuseos».

Meditación:
La promesa de Dios a Abrám

Para prometer Dios a Abrám, su promesa le habló. La voz de Dios sonó 
en él, clara y verdadera, como es Dios mismo: de hablar claro y diciendo la 
verdad.

La alianza se había hecho, por la promesa de Dios y la fe de Abrám.
Muchas cosas que Dios quiere, no se cumplen por la falta de fe. Mas 

Abrám tuvo fe y, por su fe, se cumplió la promesa de Dios.
Abrám no tenía hijos de su esposa Sara, y tuvo confianza en Dios y se lo 

dijo, le dijo que no entendía cómo se podría cumplir su promesa si no tenía 
hijos legítimos; y Dios, por su confianza en Él, y para cumplir su promesa, 
le dijo que le daría un hijo para que su descendencia fuera así incontable, 
como incontables son las estrellas.

La fe y la voluntad de Dios, van unidas siempre en la misión de cada uno; 
pero si no hay fe la voluntad de Dios, no se ve por esa falta de fe precisa-
mente.

La relación de Dios con el hombre, es una relación única y exclusiva a 
cada hombre, a cada persona; por eso la vida espiritual es propia de cada 
ser, y nadie puede influir en ella, ni debe entrometerse en ella, porque pue-
de romper una promesa de Dios hecha a un alma en comunión intima con 
Él.

Y eso ocurrió con las cuatro generaciones que siguieron a Abrám, que su 
falta de fe la pagaron con su esclavitud, mas Dios, Dios dió la felicidad a 
Abrám, por su fe, la fe de creer y unirse a Dios en comunión de Promesa de 
Dios y fe de Abrám.

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


Si quieres leer más capítulos de la 
Sagrada Biblia meditados

por el P. Jesús CLICA AQUÍ

“La fe y la voluntad de Dios, van 
unidas siempre en la misión de 
cada uno; pero si no hay fe la vo-
luntad de Dios, no se ve por esa 
falta de fe precisamente”. 

“Muchas cosas que Dios quiere, 
no se cumplen por la falta de fe. 
Mas Abrám tuvo fe y, por su fe, 
se cumplió la promesa de Dios”.

https://www.catholicosonline.net/la-biblia-meditada/


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


¡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

https://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/
http://www.catholicosonline.com/Familia/jovenes/Sagrada_Custodia.asp
http://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/


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

https://www.catholicosonline.net/reza-el-rosario-acompanado/
https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/
https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/


La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

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

CLICA AQUÍ

http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm
https://www.youtube.com/user/vaticanes/videos


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

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

http://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
http://www.magnificat.tv/es


Consultorio Doctrinal
L. , 47 años , de mexico. 1/28/2010

S. , 43 años , de Perú. 3/21/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/21/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/21/2010

Quiero saber la definición y diferencia entre SECTA Y RELIGION. Y cuá-
les son las 7 religiones que se derivan de la católica. Mil gracias

Padre, por favor, dígame qué oraciones debo rezar y qué obras debo reali-
zar en este mundo para acumular tesoros en el cielo.

Dios le bendiga y gracias.

Secta en su sentido actual es un pseudogrupo religioso, una entidad 
que manipula psicológicamente a sus adeptos y les induce falsas doctri-
nas. Religión es una relación con Dios. Puede ser natural, por la inclina-
ción del hombre a buscar y honrar a Dios y puede ser revelada, es decir, 
la religión que se funda en la revelación auténtica que Dios ha hecho de sí 
mismo al hombre. La única religión revelada es la católica y de ella no se 
deriva ninguna religión.

Oraciones: El Padrenuestro y el Avemaría. Las propias de la Santa 
Misa. Y las que le den especial devoción.

Obras: limosna, comprensión, paciencia, espíritu de abnegación y sa-
crificio. Muy unida a la cruz del Señor. Todas las obras de misericordia 

corporales y espirituales.

Ánimos y adelante.



Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

M. , 55 años , de Colombia. 4/8/2010

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

Padre: por favor me explica un poco la numerología bíblica? La edad de 
cientos de años de los profetas,el número 7 y el 12 que se repite tantas 
veces.Gracias.MaríaV.

La numerolgía es simbólica en la Biblia. Los años de algunos persona-
jes no deben interpretarse con nuestros cómputos cronológicos. 7 y 12 
indican plenitud.

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


Consultorio Familiar y Personal
F. , 24 años , de ARGENTINA. 10/12/2008

Querida María: hace un tiempo recibí un consejo tuyo que me perturbó 
bastante, sobre terminar la relación de 4 años con mi novio porque para 
vos yo no estaba enamorada. En ese momento me sentí muy mal y me 
enoje mucho con vos. Hoy empiezo a sentir que esa era una realidad que 
no quería ver y esto me pertuba. Yo sigo de novia con él, pero cada vez me 
cuesta mas la relación y no por su culpa, porque él es el chico perfecto no 
tengo nada que decir de él, es un excelente hombre. El problema es que 
a mi no me despierta lo mismo que antes. ¿Que hago? ¿Cómo terminar 
una relación si somos la pareja feliz de la parroquia en donde trabajamos? 
¿Acaso alguien va comprender lo que me pasa? Nadie entendería que yo 
deje ir de mi vida a una persona tan increíble como él. Estoy muy cofundi-
da y triste. ¿Que es lo que Dios quiere para mi vida, que ha soñado? María 
te pido oración para aliviar mi corazón. Muchas gracias por estar.

Respuesta de María Durán de Bellido. 3/14/2009

Alma sincera y buena, tú decides tu vida, pero no hagas daño con ella a 
nadie, porque tu novio merece que lo ames infinitamente y para siempre, 
merece una mujer que no tenga ojos para otro y que valore eso que dices 
de él: Que es el mejor. Si realmente sintieras que es el mejor no le hubie-
ras sido infiel, porque no tendrías ojos para otro. Puede que sea el mejor 
y debe serlo porque te respeta como cristiano que es, pero tú, eres tú que 
no has sido la mujer perfecta para él ni para nadie, porque nadie quiere 
una persona que engaña; ni a ti misma te gustaría que te engañaran con la 
infidelidad ¿verdad?

¿Cortar? Cortar con un novio es más fácil que serle infiel. Seguro que 
encuentras el modo, de la misma manera que encontraste la forma en serle 
infiel sin que lo supiera.

No te engañes, no lo engañes. Porque si le has sido infiel de novia, ¿qué 



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

te impedirá serlo cuando seas su esposa? ¿Has pensado que podría decir 
“hijo mío”, a un hijo que no es de él mismo? Es horrible el adulterio; es 
horrible entregarse a otro hombre mientras tienes un novio o si fueras un 
hombre y tuvieras una novia, que cree, que confía en ti. Eso no saldrá bien. 
Mentir no es sano ni santo.

Que pena por ti, porque además vas a la Iglesia.
Que pena.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

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


SabíaS que…
“SON TRECE MINUTOS DE AMOR”

Acaba el “tiempo de Navidad”, pero Navidad es todo el tiempo “ordi-
nario”, porque aquel Misterio extraordinario, de Belén pasó al Sagrario. Al 
hacerse hombre Dios, la eternidad entró en el tiempo. Se repite la Navidad 
en cada Comunión, porque Jesús renace en cada corazón.

Jesús se quedó en la Eucaristía para ser fuente de vida y fortaleza, para 
santificar nuestras almas. Por eso quien se alimenta de su Cuerpo, recibe 
la fuerza invencible del mismo Dios. El Cuerpo del Señor es como fuego de 
Amor, que calienta el corazón en íntima Comunión.

La Misa va a terminar, no tengas prisa en marchar; ¿quieres a Dios 
despachar?, ¡si acabas de comulgar! Dedícale con fervor unos minutos de 
amor, abrazado al Creador y amado por tu Señor, que es tu Vida, tu alegría, 
que es Jesús–Eucaristía. 

No actúes con ligereza; acordes con la ocasión, la cabeza y el corazón. 
Está contigo el Señor; defenestra la tibieza y adórale con fervor; ábrele tu 
corazón, trátale con mucho amor; compórtate con decoro y deja que cante 
el coro, que el habla del corazón no permite distracción.

Si el templo van despejando y las puertas van cerrando, ya cuando 
echen la llave y te quedes en la calle, tú puedes seguir orando hasta el últi-
mo segundo, ¡que tienes al Rey del mundo! y habrá desaparecido cuando 
el Pan sea consumido.

QUÉ TE PARECE: Hay algo muy genial, la Comunión virtual, que a 
cualquier hora del día, es motivo y ocasión de una santa decisión, por de-
cirle: Yo querría, unirme a Ti en Comunión, oh Jesús-Eucaristía, con la fe 
y la devoción, con que lo hacía María.

© Copyright
Javier Bellido



“Jesús se quedó en la Eucaristía para 
ser fuente de vida y fortaleza, para 
santificar nuestras almas. Por eso 
quien se alimenta de su Cuerpo, re-
cibe la fuerza invencible del mismo 
Dios”.

“Yo querría, unirme a Ti en Comu-
nión, oh Jesús-Eucaristía, con la 
fe y la devoción, con que lo hacía 
María”.

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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/


Puedes ver los 21 vídeos de 
María Durán de Bellido

AQUÍ

http://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
http://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html


La buena compañía
Estimado amigo, todos esperan de ti y de mí, que seamos esa buena com-

pañía que todos queremos encontrarnos; y ¡qué alegría!, es realmente una 
alegría, ser motivo de buena compañía. No es que se tenga que hablar mu-
cho, a veces es tan lindo estar al lado de los demás, y estar, estar allí, con 
una presencia de paz, haciendo lo que debes hacer, haciendo tus labores, 
cumpliendo con tus responsabilidades, llevando la paz, esa paz de hacer 
un trabajo bien hecho, hecho siempre, ofreciéndoselo a Dios para que se 
alegre de confiar en uno. A mí, no sé a ti, pero a mí me enternece saber que 
Dios confía en mí, se fía de mí, y espera que cumpla con mi deber. ¿Cómo 
puedo decepcionar a Dios, que tanto me ama?; realmente, si se decepcio-
na de mí, que sea sin darme yo cuenta, pero que no se decepcione porque 
quiera yo, ni tú, decepcionarlo.

Una vida cristiana, pienso que es vivir la vida por y para Cristo. 
Tienes paz cuando estás al lado de una persona que no critica, que todo 

lo ve con la esperanza de que Dios puede remediarlo todo, si se lo pedimos; 
es normal que vivamos siempre en la presencia de Dios, porque continua-
mente tenemos que estar pidiéndole cosas, para que nos ayude, a nosotros 
o a los demás.

Esa compañía que todos queremos, tenemos que serla también nosotros, 
tú y yo.

Que nadie se sienta solo cuando esté a nuestro lado, no porque hablemos 
mucho o poco, sino porque se sienta comprendido, aceptado, valorado, 
como cada uno quiere sentirse; y cuando alguien te lo hace sentir, estás tan 
bien, que la vida parece maravillosa, y es que la vida no es para vivirla en 
solitario, sino para ser solidarios.

Seguro que tú puedes ser una buena compañía para quién halles en tu 
vida, sea por un momento, por corto tiempo, sea para compartir toda tu 
vida entera.

¡Ten la alegría de la buena compañía!
Te quiero mucho.
Gracias amigo.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright

¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 

CLICA AQUÍ

http://www.temaactual.com/espanol/articulos/articulos.html


Siempre adelante con la fe

La historia de la vida ha llegado en un punto en el que abunda el deseo 
de destrucción de la persona, por parte de quien se cree fuerte y poderoso. 
Primero bombardean la mente dando información errónea y falsa, y si la 
persona no tiene un criterio formado y basado en la fe católica, difícilmen-
te evitará que destruyan su propia identidad, haciéndole olvidar que es 
Hijo-a e Dios, y que como tal se merece un respeto.

Es deber de cada uno el irnos construyendo, edificando en nosotros una 
personalidad sana, pura, honrada, trabajadora, virtuosa y enamorada de 
Dios.

Muchas veces el fallo está en querer “apoyarse” en otra-s persona-s, pero 
es en Dios en quien hay que apoyarse, sabiendo que las personas somos 
todas imperfectas, y que por ello debemos ayudarnos a ser santos, con la 
paciencia que nace de la caridad de saber que somos seres imperfectos que 
buscamos alcanzar la perfección en, por y con Dios. Pero es en Dios don-
de debemos apoyarnos, es en el amor de Dios donde el alma encuentra la 
fuerza para seguir adelante con la fe.

Poner a Dios en primer lugar dentro de tu corazón es lo mejor que pue-
des hacer para tu bien y el bien ajeno, es más: es el secreto de la felicidad. 
Ya que tu alma viene de Dios y sólo cuando está en Dios sacia esta sed de 
felicidad que siente.

No dejes que te destruyan, al contrario, construye tú, empezando por ti, 
reza mucho y mortifícate haciendo bien las cosas de cada día. Después se-
guirás construyendo con tu ejemplo viviente.

Tal como dice San Agustín “Ama y haz lo que quieras”, el amor construye 
y dignifica.

Ama a Dios, déjate amar por Él, y sabrás  amar a los demás.

Construir

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



“No dejes que te destruyan, al con-
trario, construye tú, empezando por 
ti, reza mucho y mortifícate hacien-
do bien las cosas de cada día. Des-
pués seguirás construyendo con tu 
ejemplo viviente”.

Lee más artículos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/siempre-adelante-con-la-fe/


Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

DEMONOLOGÍA

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

DEMONOLOGÍA
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García

El Dr. Joan Antoni Mateo García es Doctor en Teolo-
gía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
Canónigo de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, en Ca-
taluña, Profesor en el Instituto de Teología Espiritual y 
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesia-
na de Barcelona, Sacerdote de la Diócesis de Urgell en 
Cataluña y Miembro de la Sociedad Mariológica Espa-
ñola.

Desde hace unos años, el Dr. Joan Antoni Mateo gestiona una sección 
muy popular del semanario Cataluña Cristiana: El Consultorio, desde allí 
atiende las preguntas que le formulan los lectores sobre cuestiones de fe y 
de vida cristiana. También dispone del Consultorio Doctrinal en Catholi-
cosOnLine y escribe en su blog: “Conversando sobre la Fe” en InfoCatólica.



¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

Patricia Bellido Durán es entrevistadora de Visión Cató-
lica TV de CatholicosOnLine es la Relaciones Públicas de 
CatholicosOnLine, merecido puesto por su simpatía, por su 
estudio y sagacidad en los temas a entrevistar y su buen hacer 
en cada entrevista, dando a conocer lo mejor y la sabiduría de 
la persona a la que pregunta.

http://www.catholicosonline.com/entrevistas/entrevistas/demonologia.html
http://www.visioncatolica.tv/catalogo_tematico/entrevistas/entrevistas.html
http://www.catholicosonline.com/entrevistas/index.html
http://www.visioncatolica.tv/catalogo_tematico/entrevistas/DrMateo_demonologia.html
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Libro de visitas y mensajes a

06.03.2017 14:35, Amparo Vargas from Mexico: 

Querido padre mil gracias por el tiempo que dedica al evange-
lio diario, en lo personal me está ayudando a ser mejor persona 
al meditar y tratar de poner en práctica la palabra de Jesus.

25.01.2017 17:48, ALICIA from ARGENTINA: 

UNA BENDICOÓN TENER LA PALABRA DÍA A DÍA. ME HACE 
ENDEREZAR EL RUMBO CUANDO ESTÀ DESVIADO MEDIAN-
TE LA REFLEXIÓN. MUY ÙTIL EN ESTOS TIEMPOS QUE VI-
VIMOS TAN ACELERADOS. ES UN CABLE A TIERRA QUE NOS 
CONECTA CON NUESTRA NATURALEZA HUMANA Y NOS 
MANTIENE UNDOS EN COMUNIÒN CON DIOS, LA VIRGEN 
MARÌA, JESÙS, EL ESPÌRITU SANTO Y LOS ÀNGELES.

GRACIAS PADRE JESÚS.

06.02.2017 13:51, SILVIA MONICA CORLETO VAQUERO 
from Valladolid:

NECESITO MUCHO VOLVER A TENER ESA FE Q TUVE SIEM-
PRE,HOY LUNES ME HA HECHO BIEN LEER EL EVANGE-
LIO,PERO ESTOY MUY MAL ANIMICAMENTE,JAMAS ME HE 
SENTIDO ASÍ Y SOLO VOLCANDOME EN EL SEÑOR SE Q VOY 
A SALIR ADELANTE,SOLO CON SU AYUDA..AMEN

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


01.12.2016 14:43, Claudia Celia Carrizo from Argentina Tu-
cumán: 

Ay padrecito que linda lectura la de hoy y su mensaje! Pa-
dre,estoy muy triste! Tengo una madre que por más que le ha-
ble de perdón o de las enseñanzas de Jesús no me escucha,sufro 
mucho por ella, por su espíritu! Y mi marido muy pesimista con 
mal humor constante! Como duele! Por ahí caigo yo en sus días! 
Yo padre de toda la familia soy la única que participó en los ri-
tos, tengo 49 años y me Confirmé el mes pasado y trató padreci-
to de cumplir con el Evangelio! Estoy muy triste por ver porque 
la gente no es feliz teniendo a Jesús! Por favor padre ayudarme 
con sus oraciones! No quiero ser un Cristiano triste! Hay días 
que no quiero levantarme para no ver la realidad! Le pido tanto 
al Espíritu Santo que me mande sus dones para manejar ésta 
realidad! Gracias por escribir son muy lindos sus comentarios 
del Evangelio! Los estoy siguiendo! Me gustaría que pueda com-
partirlo vía Facebook y Twitter a mis amigos y familiares! Dios 
lo Bendiga padrecito! Gracias por estar!

04.02.2017 18:52, 04.02.2017 from Chaco Argentina: 

sus explicaciones nos hacen mas cercana la palabra de Dios que 
muchas veces no entendemos la dimension de la misma . creo 
que solo bastaria CON QUE DEJEMOS CONSTRUIR EL REINO 
DE DIOS EN NUESTRO INTERIOR pero nosotros tendriamos 
que despojarnos de muchos egos, caprichos y voluntad para 
dar paso a la VOLUNTAD DEL CREADOR Y ESO NOS CUESTA 
MUCHO PORQUE TAMPOCO PEDIMOS AYUDA A DIOS. No te-
nemos la humildad que Dios Quiere de nosotros que nos aban-
donemos en su misericordia me incluyo Padre yo tambien soy 
cabeza dura, bendiciones y gracias por su tiempo y sus reflexio-
nes.que nos limpian un poco el alma de tantas vanidades.



18.07.2016 06:33, Elba from Nicaragua: 

Bluefield, Nicaragua, 17 de julio 2016

Buenas Noches Padre Jesus. 
Que el Señor Todo Poderso le de muuuchas Bendiciones y ten-

ga un lindo sueño y Nuestro Señor lo conserve durante la noche, 
y lo preserve de todo mal, que lo sujiere de un buen pensamien-
to que lo lleve contodo su corazon y afecto a DIOS, Nuestro Se-
ñor Amen.

Quiero desirle que me gusto mucho la Lecturade la Sagrada 
Biblia, y su Meditación, yo trabajo busco mi tienpo para tener 
mas conocimito ya que es lo unico que temos para estar cono-
ciendo mejor a DIOS,y sentir que esta con migo.y para eso tengo 
que RUMIAR su Palabra muy bien,y estar muy agradecida con 
DIOS, por ser como soy. Buenas noches,

Elba Maria

16.07.2016 22:31, ANITA from TRUJILLO:

Padre Jesús,usted no está sólo,desde hoy le adopto y será mi 
Sacerdote por quien oraré todos los días,hasta el fin de mis días 
en esta tierra;perdóneme mi ingratitud ,se lo digo en nombre de 
la Iglesia.

Anita Morillo.

01.10.2016 17:10, Jesús from México:

Doy gracias a Dios por el P. Jesús que con sus meditaciones 
nos hace mas clara la palabra de Dios.

P. Jesús, la meditación que hoy que hace al Evangelio también 
también le aplica a usted. 

Dios siga iluminando su camino y llenándolo de bendiciones.



05.03.2016 16:03, sandra from stockton ca.: 

centi alegria leer el evangelio y el comentario, creo que Dios 
me respondio y me mostro que el me escucha. Jesus, ya vencio y 
con el yo ganare cada dia mis batallas. bendito y halabado.senor 
Jesus.

15.05.2016 03:27, marilen from Filipinas: 

Gracias a Dios que tenemos a El para ayudarnos. Si no, como 
puedo llegar aqui y vivir la vida, que es mas que existir. Si El esta 
a mi lado y podia hacer to todo cuando le toco, porque no puedo 
hacerlo yo? Es El que hace todo!

07.07.2016 09:20, sandra from argentina: 

siempre doy gracias a Dios por ud...El lo siga bendiciendo en 
abundancia!!! yo tb lo quiero mucho gracias por acompañarnos. 

ojala pudiese estar en face para publicarlo y que sean mas los 
que le llegue su inspirada palabra. gracias ES

08.03.2016 11:50, bernardo vasquez from chile:

Nuestro amado Jesus rompe con todo lo estructurado,y siem-
pre va al espiritu de la vida no seguis por leyes humanas sino 
por la voluntad de Dios

26.05.2016 10:02, Pilar from Cadiz:

Quiero agradecer al Padre sus reflexiones sobre el evangelio, 
por todo lo que nos ayuda, que Dios lo siga bendiciendo para 
que nos siga ayudando así.



Título: Don y misterio
Autor: Papa Juan Pablo II

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

po”, porque el “hoy” humano de 
cada sacerdote está insertado en el 
“hoy” de Cristo Redentor. La tarea 
más grande para cada sacerdote en 
cualquier época es descubrir día a 
día este “hoy” suyo sacerdotal en 
el “hoy” de Cristo». «Me he deja-
do llevar con libertad por la ola de 
recuerdos, sin ninguna pretensión 
estrictamente documental. Todo lo 
que digo aquí, más allá de los acon-
tecimientos históricos, pertenece a 
mis raíces más profundas, a mi ex-
periencia más íntima. Lo recuerdo 
ante todo para dar gracias al Señor: 
Misericordias Domini in aeternum 
cantabo! Lo ofrezco a los sacerdotes 
y al pueblo de Dios como testimo-
nio de amor» (Juan Pablo II).

Sinopsis
«¿Cuál es la historia de mi vocación 
sacerdotal? La conoce, sobre todo, 
Dios. En su dimensión más profun-
da, toda vocación sacerdotal es un 
gran misterio, es un don que supera 
infinitamente al hombre. Cada uno 
de nosotros sacerdotes lo experi-
menta claramente durante toda la 
vida. Ante la grandeza de este don 
sentimos cuán indignos somos de 
ello». «Estoy convencido de que el 
sacerdote no ha de tener ningún 
miedo de estar “fuera de su tiem-

Opinión
San Juan Pablo II, un gran hom-

bre, un gran santo, que siguió su 
vocación, siguió el llamado de Dios, 
cumpliendo su misión, nos regaló 
por escrito, su experiencia vocacio-
nal.

El sufrimiento y dolor aceptados 



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

por amor a Dios, nos hacen más 
fuertes, nos unen más a Dios; esa es 
una de las cosas que podemos ver en 
este libro, “Don y misterio”, donde 
Karol Wojtyla nos relata con cier-
ta brevedad, su historia sacerdotal. 
Leyendo sus páginas, uno reafirma 
que todo católico, ya sea sacerdote, 
religioso o laico, tiene que ser un 
héroe para seguir a Cristo, recibién-
dole asiduamente en los sacramen-
tos, que recibimos por medio de los 
sacerdotes. 

Una lectura para todos, sin duda, 
más que recomendable.

¡Benditos sean los santos sacerdo-
tes, y Dios nos envíe muchos más! 

Recemos por los sacerdotes.
Si tú sientes la llamada de Dios, 

no te resistas, ríndete en sus brazos, 
y dile sí, como hicieron la Virgen 
María y tantos santos.

“Leyendo sus pági-
nas, uno reafirma que 
todo católico, ya sea 
sacerdote, religioso 
o laico, tiene que ser 
un héroe para seguir 
a Cristo, recibiéndo-
le asiduamente en los 
sacramentos, que re-
cibimos por medio de 
los sacerdotes”.

“¡Benditos sean los 
santos sacerdotes, y 
Dios nos envíe mu-
chos más!”

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


Tú, joven
de hoy

Solemos acordarnos de ofrecerle a Dios

la cruz,

el dolor…

pero,

¿Por qué a veces olvidamos ofrecerle también la alegría?

No hay que ofrecerle sólo los malos momentos,

dale a Dios también tu alegría.

Cuando estés contento,

cuando tu alma vibre de alegría,

ofréceselo a Dios,

comparte con Él tu Santa alegría.

Pues Dios se alegra de tu felicidad

y desea tu alegría.

También tu alegría



Montserrat Bellido Durán
© copyright
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Hazle cómplice de tus buenos momentos,

hazle compañero de toda tu vida…

No te acuerdes de Dios sólo en el dolor,

que Dios quiere vivir contigo toda tu vida.

Vive,

alégrate,

santifícate cogido de la mano con Dios.

Agradécele TODO lo que tienes.

Coméntale tus sueños.

Pídele en tus oraciones.

Dile que le amas.

Dale a Dios también tu alegría.

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Dios se alegra
Del tallo de la vida,

La alegría que tiene Dios
al perdonarte en la confesión,

su inmenso gozo
al entregarse a ti en la comunión,

no es sólo alegría del Cielo,
sino también de tu corazón,

porque se recubrió con su Gracia,
su Santa Gracia de amor.

 
Y es que Dios te quiere para Él,
Dios está feliz de haberte creado,

y un Ángel Guardián haberte dado,
…a su propia Madre contigo comparte,

generoso como Dios no hallarás
a nadie en ninguna parte.

 
Él te escucha, Él te mira,

Él te ama pase lo que pase,
y se regocija cuando aceptas su amor.

Él es tu Protector,
tu Padre, tu Redentor.

 
Él, en extremo amor,

vino a encarnarse,



para morir por ti,
y el mundo así puede enterarse,

que de su amor dio
multitud de pruebas;

las hizo para que tú creas,
y en su amor la salvación veas.

 
Síguele, hermano mío,

si no la vida no tiene sentido.
 

Síguele y serás feliz,
si haces feliz a Dios.

Patricia Bellido Durán
© copyright
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https://www.catholicosonline.net/poesia-de-patricia-bellido-duran/


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: El dolor no existe en 
los corazones exitosos, ese dolor que es una pataleta humana, por no dar-
nos la vida lo que queremos; ese dolor no puede existir en las almas gran-
des que van en busca del éxito permanente; porque lo audaz de buscar tu 
propio éxito, tu éxito, es saber que, como aquel que se adentra en la jungla, 
se encontrará con peligros y caerá en trampas, de las que tendrá que salir, 
si quiere proseguir buscando el éxito, tu éxito. La condición del que tiene 
éxito, no es la de un quejica, ni de un niño de papá, que no sabe afrontar 

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

Aviso 23 – Buscar tu propio éxito

http://www.coachingtuexito.com/aviso-18-hazte-socio-de-dios/
http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html
http://www.coachingtuexito.com/aviso-23-buscar-tu-propio-exito/


el dolor de la contrariedad, de que la vida no le dé los caprichos que quie-
re y ¡ya!, sino que además, sabe que sufrirá, porque en toda búsqueda del 
éxito, se sufre; porque los demás quieren triunfar y no buscar el éxito, y 
esos demás, para triunfar, ponen zancadillas a los que buscan el éxito, y 
a veces, tantas, los quieren engañar; les dicen: “mira allí”, y luego les qui-
tan lo que han conseguido, mientras miran allí donde les dicen; pueden 
mostrarles pornografía, drogas, bebidas alcohólicas, personas sexis, casas 
lujosas, coches caros, empresas grandes, y ¡zas!, van, y mientras miras em-
bobado, te sacan lo que has ganado. Y tantos te dicen que lo que tienes no 
vale; “tu mujer no vale ya”, “tu marido es torpe, un fracasado”, “tu casa es 
poca cosa”, “tus padres, ¡que hagan su vida sin ti!”; quieren que abandones 
el negocio en el que trabajas ahora, sobre todo si es un negocio familiar; 
porque parece que se valora más tener negocios con otros, ¡eso da aires de 
importancia!, que trabajar en un negocio familiar. Dicen que te mandan, 
pero siempre y en todo lugar, el jefe manda al subordinado, pero claro, si el 
jefe no es el padre, parece que sí que se tiene que obedecer por dinero, pero 
al padre, a ése hay que desbancarle como sea, sobre todo diciéndole que 
es viejo. ¡Cuántos han arruinado el negocio familiar por ser malos hijos! 
Hay que ser buenos con todos, no sólo por cobrar un sueldo, sino también 
aunque el que te pague sea tu padre. Vigilad en esto, porque hay toda una 
serie de malos entendidos en cuanto a los negocios familiares, porque dan 
mucha envidia a los extraños que no tienen estas grandes posibilidades de 
seguir con el negocio familiar; el éxito es también seguir con la familia, no 
sólo compartiendo la vida, sino también trabajando con ella, y este éxito 
es uno de los más felices que una persona puede disfrutar en su vida, la de 
compartir el éxito con su buena familia”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

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


¡Stop!

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

¡Stop!, ¡alto! Amigo, no te crees problemas, no te metas en líos. Guárda-
te de meter la pata, de buscarte enemigos, y de herir a los demás. Sé una 
persona honesta, y no hables mal de los demás; todo el mundo tiene sus 
cosas, esas “peculiaridades” que le hacen único. Cierto es que hay unas que 
pueden fastidiarte más que otras, pero aún y así, ten caridad y sé bueno. Si 
hay algún defecto ajeno que no te gusta, que te crispa, en lugar de explotar 
y decírselo a la cara, ¡stop!, respira y reza para que esa persona cambie, 
para que mejore, y mientras tanto, mortifícate y pídele a Dios la gracia de 
poder soportarlo, porque tú, como todos, tienes tus cosas. 

Amigo, ¡stop! No hables mal de nadie, no busques defectos a los demás, 
ni te burles de ellos, y trata a todos con caridad por amor a Dios, aceptando 
la realidad, la de que Dios ama a todos, y que todos somos imperfectos.

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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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/evangelio-mensual-pdf/
https://www.subscribete.net/


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/




¡Escucha la alerta!
TÚ DECIDES

Nuestro sistema nervioso sensitivo nos alerta mediante el do-
lor, cuando algo en nuestro cuerpo no marcha bien, (por ejem-
plo en los síntomas de una enfermedad o de una lesión física).

 Pero imaginemos que no tuviéramos estas “alertas”, enton-
ces no podríamos prevenirnos y poner remedio antes de que 
empeorásemos. 

Podemos aplicar el símil a nuestra alma, ¿has perdido tú 
las“alertas” de tu conciencia?

 ¿Te ocurre que por costumbre, por impulso casi automático, 
consientes sentimientos, pensamientos e ideas que enferman 
tu alma? Y ya ni sientes las “alertas” para prevenir; consientes 
el mal sin ni siquiera haber luchado en tu interior. 

Nadie está libre de tentaciones, y si además no escuchas en 
tu interior a tu conciencia, si no detectas la tentación ni em-
prendes una lucha contra ella, sino que por impulso ante la 
circunstancia, hablas sin caridad, actúas sin pensar, siguiendo 
tus instintos, movido por la tendencia al mal y por la mala cos-
tumbre de vivir, hablar y pensar con prisas, lo único que lle-
gas a detectar es el resultado: “he pecado, ¡ni siquiera estuviste 
alerta a tus síntomas!

 Hay sordos que lo son, no por ningún defecto de oído, sino 
porque primero, no quisieron oír, y ya luego, a fuerza de cos-
tumbre, no se acuerdan de cómo oír, y viven sin felicidad, por 
su sordera. 

Dice la Santa Madre Iglesia que: “La ignorancia involuntaria 
puede disminuir, y aún excusar, la imputabilidad de una falta 
grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley 
moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre”1.

 



Una cosa es la ignorancia involuntaria, y otra cosa es que si 
tú te acostumbras a no escuchar, formar y seguir tu concien-
cia, podría ocurrir que justificaras tu proceder, tus pecados y 
faltas, porque siempre hallarías algún motivo aparente para 
haber hecho lo que hiciste. Y por añadidura, el demonio ya se 
ocupa también de inventar motivos justificados en la mente de 
cada uno para pecar.

 Sin embargo tienes que saber que Dios no permite para na-
die, tentación superior a sus fuerzas; si tienes una tentación 
es porque la puedes superar, y con ello, demostrar a Dios tu 
amor, tu fidelidad.

 Te aseguro que una vez superada la tentación, el sentimiento 
de fidelidad a Dios es maravilloso, y crea un vínculo de “com-
plicidad con Dios” espectacular. 

 Sentir eso te da mucha alegría y te renueva las fuerzas para 
la próxima tentación, que llegará sí o sí, porque hasta que mue-
res, el demonio se las ingenia para que caigas en alguna, ¡no 
hay tregua! …Te analiza y rasca entre tus debilidades, pero si 
llevas a Santa María en tu mente y corazón,  y te vigilas a ti 
mismo, lo que dices, haces y piensas, le es mucho más difí-
cil. Tienes muchas armas y sacramentos para combatir el mal, 
¡úsalos!, ¡católico!

 Si caes, confiésate, como buen hijo arrepentido, y tu Papá, 
Dios, tu Salvador, volverá a ti, cubriéndote con su Santa Gra-
cia. ¡No puedes imaginarte cuánto te ama Dios! 

Adquiere la bendita costumbre de escuchar a tu conciencia, 
porque no sólo sirve para decirte “has pecado”, sino también 
para alertarte antes: “esto está mal, no cedas a ello, no lo digas, 
no lo hagas, aparta ese pensamiento”, y si sigues esa alerta de 
tu conciencia y no consientes, ¡ganas con la ayuda de Dios! 

Hermano, ten una vida de paz interior, para que, cuando la 
conciencia te alerte, ¡puedas guerrear contra la tentación!

Patricia Bellido Durán
© copyright



NOTA
1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica nº 1860

Lee más artículos
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“Adquiere la bendita costum-
bre de escuchar a tu conciencia, 
porque no sólo sirve para decir-
te “has pecado”, sino también 
para alertarte antes”.

https://www.catholicosonline.net/tu-decides/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ
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Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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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!

“Aunque te llames cristiano y lo 

creas, si no cumples con la

doctrina católica, no eres

discípulo de Jesús”.
Javier Bellido

https://www.subscribete.net/
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/

