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“No busques milagros en tu vida, para 

creer en Dios. Cree, y Dios hará milagros; 
uno de ellos, el de tu fe”. P. Jesús
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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








Virgen de Lourdes
Madre Santa

Ruega por nosotros
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CARTA 104

Domingo, 18 de noviembre de 2.012
A ti, que sabes quién es Dios:
Hay gente que lo dice mal, otros bien, y tú eres de los que sabes bien 

quién es Dios. Dios es Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios 
es tres personas distintas en un sólo Dios, Trinitario y Uno.

La fe, bendita fe, te hace rezar a Dios Padre, y a Dios Hijo, y a Dios Espí-
ritu Santo. Y cuando dices “Dios”, ¿a quién pides compasión, ayuda, mise-
ricordia, protección, SALVACIÓN?; a Dios, que es indisoluble y a la vez es 
tres Personas distintas, y todas en Una.

La salvación viene de Dios, y Dios Hijo fue muerto por los hombres, de-
jándose matar por obedecer a Dios Padre, y fue en busca de Dios Espíritu 
Santo para consolaros, para que, por la Gracia, pudieran, los santos, reci-
bir plenamente el Amor de Dios, en Santa Unidad de Paz y Alegría.

Dios es Amor, Paz y Alegría.
Dios es un Dios alegre. ¡Mira la naturaleza, cómo muestra su alegría en 

los colores, en las formas!; eso te entra en el corazón y te pone alegre.
El que esté triste, que vaya a la naturaleza y la mire; y si no puede ir, que 

la mire desde donde esté, sea en vivo, por Internet, o en libros.
Los hombres no están en este mundo para vivir en jaulas, están aquí para 

salir de sus casas y pertenecer a la tierra.
Todos estos que salen de noche y se encierran en edificios, donde a la os-

curidad se la despierta con una bombilla, todos estos están tristes; aunque 
gasten dinero, no tienen la alegría de pisar y vivir la naturaleza. Os deseo, 
oh hijos míos, a todos, que viváis en plena naturaleza, que disfrutéis de 
ella, que os alegréis con ella, porque la naturaleza trae alegría a tu vida, la 
alegría de la vida, de nacer, de vivir y dar lo mejor de cada especie.

Quien trabaje de sol a sol y se canse con el calor o el frío, descansará feliz 
por la noche, porque los campos, los prados, bosques y jardines, traerán 
paz a su templo, el cuerpo.

La paz es el más preciado tesoro para quien es sabio, y la paz está en las 
cosas que Dios creó; ¿y no creó Dios la bella naturaleza?, sí.

Si necesitas de paz, visita el campo, descansa en la hierba, y mira circular 
el agua de una fuente.

Si necesitas alegría, observa las flores, las plantas, y abraza a los árboles; 
la fuerza de su savia te dará alegría, porque Dios es un Dios alegre, todo lo 

Carta del P. Jesús para ti
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Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

hizo con gracia y belleza, ¡también a ti!
Disfruta de los buenos amigos, de los padres adoptivos, de los hijos naci-

dos del corazón; porque hay amor en este mundo, y con todo este amor que 
hay, ¡el mundo es tuyo!; no desees nada más que contener en tu interior la 
belleza que Dios regala a todos con la creación de su naturaleza.

Ama y siente la fuerza de Dios Uno y Trino, que decide y hace, y todo es lo 
que ves y más; lo que no ves, lo verás cuando, lo que sientas, sea paz, amor 
y alegría.

La paz podría ser por tu fe, la alegría por la esperanza, y el amor por la 
caridad. ¿Ves como todo está escrito por Dios?, sí.

Un afectuoso abrazo a los sabios.

Con afecto sincero

“Ama y siente la fuerza de Dios Uno 
y Trino, que decide y hace, y todo es lo 
que ves y más; lo que no ves, lo verás 
cuando, lo que sientas, sea paz, amor y 
alegría”. 

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Marcos 1, 40-45
Dios quiere, pero tú no vas a Dios
40Viene a Jesús un leproso, que, suplicando y de rodillas, le dice: Si quie-
res, puedes limpiarme. 41Enternecido, extendió la mano, le tocó y dijo: 
Quiero, sé limpio. 42Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. 
43Y amonestándole severamente, le despidió, 44diciéndole: Mira no digas 
nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación 
lo que Moisés ordenó en testimonio para ellos. 45Pero él, después de par-
tir, comenzó a pregonar a voces y a divulgar el suceso, de manera que Jesús 
ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba fuera, 
en lugares desiertos, y allí venían a Él de todas partes.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Domingo 11 de Febrero de 2.018

Dios quiere, pero tú no vas a Dios

Vives mal, y lo sabes, pero estás tan cansado que hasta te cuesta cambiar 
de vida; podrías, incluso, seguir así toda tu vida, que es mucha, pero es que 
cambiar de vida… te da pereza.

¿Qué ocurrirá en tu nueva vida?… ¿y si te va peor?…
¿¡Peor!?… Vaya, si que estás mal.
El que teme dar un giro cuando está agonizando y abandonado, ¿merece 

ahogarse, hundirse?… Nadie merece sufrir como tú estás sufriendo, ¡Na-
die!

Ve a Dios y dile, como el solitario leproso, al que nadie quiere y todos 
dejan solo: “Si quieres, puedes limpiarme.”

¿Y cómo pudo llegar el leproso ante Dios, Jesús, si siempre iba con tanta 
gente, y la gente teme a los leprosos?… Mira que era difícil que un leproso 
pudiera acercarse a Jesús, y sin embargo muchos leprosos se le acercaron, 
porque cuando la necesidad es mucha, los pies te llevan a Dios.

¡Ve con Dios, leproso!
Ruega al Rey de Cielos y tierra, que tenga compasión de ti, ¡y la tendrá!; 

pero tienes que partir, alejarte de la zona de lepra, pasar entre la multitud 



y acercarte a Jesús, y ¡eso da miedo!, ¡ya lo creo!; pero si te digo que Jesús 
te ama, ¿qué tal?, ¿tu miedo es igual, o es ya menos?… Entonces, ¡¡¡co-
rreeee!!! Ve al encuentro de Jesús, Dios; sal de tu zona de dolor y decide 
vivir libre, ¡¡¡libre!!!

Sólo tienes que ir, ¡Sal!
Puedes curarte, mientras, que de seguir igual, todo será eso, igual, por 

los años y los años y más años. Porque aunque te sientas morir, vas a vivir.
¡Ponte en marcha, leproso!
¡Dios te ama!

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

Entonces CLICA AQUÍ

“Ruega al Rey de Cielos y tierra, que 
tenga compasión de ti, ¡y la tendrá!; 
pero tienes que partir, alejarte de la 
zona de lepra, pasar entre la multitud 
y acercarte a Jesús, y ¡eso da miedo!, 
¡ya lo creo!; pero si te digo que Jesús 
te ama, ¿qué tal?, ¿tu miedo es igual, o 
es ya menos?… Entonces, ¡¡¡correeee!!! 
Ve al encuentro de Jesús, Dios; sal de tu 
zona de dolor y decide vivir libre, ¡¡¡li-
bre!!!”

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Voluntad, te falta voluntad… Sé que lo sabes, 
pero vuelvo a decírtelo: Voluntad, te falta volun-

tad. ¡Va!

Escucha a tu padre, da crédito a las palabras de 
tu madre y bendice a los que te dieron la vida por 

amor en el Amor.

Eres débil, Dios te hará fuerte unido a Él. Los que 
se creen fuertes, esos no tienen a Dios.

Estás cansado de la gente y crees que, descan-
sando tú, podrás olvidarlos. Pues no. Lo que debes 
hacer es servir a Dios, y podrás olvidar el dolor y 
amar a los que ama Dios.

Consejo nº 141

Consejo nº 143

Consejo nº 142

Consejo nº 147
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Rezar es la labor del cristiano. Orar es el trabajo 
del creyente. Pedir es lo que hacen los que tienen 

fe. Dar gracias es lo que dicen los que aman. Reza, 
ora, ten fe y da gracias a Dios.

Confía en Dios porque Él te ama con todo su co-
razón de Dios, con Amor infinito.

Si tiemblas de miedo y te dices que es de frío, 
mientes. No tengas miedo a tener miedo. Si tienes 
miedo, dilo; dite que tienes miedo, y entonces el 
miedo se irá, porque al miedo, lo único que puede 
ganarlo es saberlo, afrontarlo y, al descubrirlo, se 
va.

Consejo nº 151

Consejo nº 148

Consejo nº 150
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En la Portugal rural del 1917 no es inusual el ver a los niños llevando a 
sus rebaños a pastorear. Esto es lo que los niños de la familia Marto y San-
tos, todos primos, hacían en estos días. Casi siempre eran Lucía Santos, 
Francisco Marto y su hermana Jacinta, los que con gusto tomaban esta 
responsabilidad agradecidos por el chance de estar al aire libre y de jugar 
y rezar mientras las ovejas pastaban en silencio. Ellos pastoreaban en dife-
rentes lugares cercanos al pueblito de Fátima y de Aljustrel, que era donde 
ellos vivían. En estos lugares ocurrieron las apariciones que cambiarían el 
curso de la vida de estos niños y de la historia del siglo 20. 

Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, La Virgen María se les 
apareció en la Cova de Iría (Cueva de la Paz) a Lucía, Francisco y Jacinta. 
A partir de estos encuentros, su fe creció y solo querían rezar y sufrir por la 
conversión de los pecadores. Durante las apariciones, soportaron calum-
nias, insultos y persecuciones; siendo incluso encerrados varios días en la 
cárcel y amenazados de muerte por los enemigos de la Iglesia. 

Francisco nació en Aljustrel, Fátima, el 11 de Junio de 1908. Fue bauti-
zado el 20 de Junio de 1908. Su gran preocupación era la de “consolar a 
Nuestro Señor”. El Espíritu de amor y reparación para con Dios ofendido, 
fueron notables en su vida tan corta. Pasaba horas “pensando en Dios”. por 
lo que siempre fue considerado como un contemplativo. 

Su precoz vocación de eremita fue reconocida en el decreto de heroicidad 
de virtudes, según el que después de las apariciones “se escondía detrás de 
los árboles para rezar solo; otras veces subía a los lugares más elevados y 
solitarios y ahí se entregaba a la oración tan intensamente que no oía las 
voces de los que lo llamaban”. 

Cayó victima de la neumonía en Diciembre de 1918 y falleció en Aljustrel 
a las 22 horas del día 4 de Abril de 1919. Sus restos mortales quedaron se-
pultados en el cementerio parroquial de Fátima hasta el día 13 de marzo 
de 1952, fecha en que fueron trasladados para la Basílica de Cova da Iria. 

Jacinta Marto, Nació en Aljustrel, Fátima, el 11 de Marzo de 1910. Fue 
bautizada el 19 de Marzo de 1910. Su vida fue caracterizada por el Espíritu 

Santo 20 de Febrero
Beatos Francisco y Jacinta Marto

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



de sacrificio, el amor al Corazón de María, al Santo Padre y a los pecadores. 
Llevada por la preocupación de la salvación de los pecadores y del desagra-
vio al Corazón Inmaculado de María, de todo ofrecía un sacrificio a Dios, 
como les recomendará el Ángel, diciendo siempre la oración que Nuestra 
Señora les enseñará: “Oh Jesús, es por nuestro amor, por la conversión de 
los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inma-
culado Corazón de María”. 

Víctima de la neumonía cayó enferma en Diciembre de 1918. Murió el 
20 de Febrero de 1920. El 1 de Mayo de 1951 fue finalmente trasladada a la 
Basílica del Santuario. 

El 13 de Mayo del 2000, el Santo Padre Juan Pablo II los declaró beatos 
en su visita a Fátima, en presencia de la otra vidente, Lucia. Francisco y 
Jacinta son los primeros niños no mártires en ser beatificados.

FUENTE: ACI PRENSA

Muchos dirían, si no fuera por la fe, que Dios fue injusto con estos dos 
santos, hermanos y niños, porque Dios, sin respetar la mayoría de edad 
permitió que su bendita Madre, la Virgen María los eligiera para aparecer-
se a ellos y darles sus mensajes. ¿Fué injusta María eligiendo aparecerse 
a niños menores de edad? Y Dios permitió tantos sufrimientos en ellos, 
calumnias, insultos, persecuciones, e incluso los encerraron varios días en 
la cárcel y los amenazaron de muerte. Y Dios lo permitió, como así mismo 
los heroicos sacrificios y penitencias que ofrecían a Dios por la salvación de 
los pecadores. Y aun más, en poco más de un año, enferman y mueren es-
tos dos santos hermanos, los beatos Francisco y Jacinta Marto. ¡Qué vida! 
Y eran niños, podrían decir algunos ¿Cómo puede tratar así Dios a los que 
ama, a los que le sirven? ¿Por qué no elije a mayores de edad, a personas 
capacitadas física e intelectualmente para luchar contra los que van a da-
ñarlos. Pues la historia es ésta, amados hermanos en Cristo, Dios hace lo 
que quiere porque es Dios.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Beatos Francisco y Jacinta Marto

P. Jesús
© Copyright



Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

“Y Dios lo permitió, como así mismo 
los heroicos sacrificios y penitencias 
que ofrecían a Dios por la salvación 
de los pecadores. Y aun más, en poco 
más de un año, enferman y mueren 
estos dos santos hermanos, los bea-
tos Francisco y Jacinta Marto. ¡Qué 
vida! Y eran niños, podrían decir al-
gunos”. 

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


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


Meditación:
Artículo 1 LA REVELACIÓN DE DIOS

La razón natural, en un mundo desnaturalizado, no se da tan a menudo 
como tendría que ser normal y, aunque el hombre puede por su esencia 
natural de ser hombre, y hombre a la imagen de Dios, llegar por la razón 
natural al conocimiento de Dios, pocos lo consiguen; por eso Dios se revela 
al hombre y le cuenta y le dice de sus planes: Cristo.

El mundo es mundo, y el hombre es hombre, porque Dios quiso amar 
al hombre y hacerse Hombre y, siendo hombre, señalar, marcar la alianza 
divina con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre y, todo lo 
de Dios, va de amor al hombre por Amor a Si mismo, que se hizo Hombre 
siendo Dios, Uno y Trino.

FUENTE: http://www.vatican.va

El Catecismo meditado por el P. Jesús
PRIMERA SECCIÓN «CREO»-«CREEMOS»

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Artículo 1 LA REVELACIÓN DE DIOS

50 Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con cer-
teza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el 
hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de 
la Revelación divina (cf. Cc. Vaticano I: DS 3015). Por una decisión entera-
mente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su miste-
rio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en 
favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su 
Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo.

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


Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

“El mundo es mundo, y el hom-
bre es hombre, porque Dios qui-
so amar al hombre y hacerse 
Hombre y, siendo hombre, se-
ñalar, marcar la alianza divina 
con los hombres. ¿Por qué? Por-
que Dios ama al hombre y, todo 
lo de Dios, va de amor al hom-
bre por Amor a Si mismo, que se 
hizo Hombre siendo Dios, Uno 
y Trino”. 

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
El nacimiento de Ismael

Génesis 16, 1-16

1 Sarai, la esposa de Abram, no le había dado ningún hijo. Pero ella tenía 
una esclava egipcia llamada Agar.

2 Sarai dijo a Abram: «Ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi 
esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos». Y Abram accedió al 
deseo de Sarai.

3 Ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán, cuando Sarai, su espo-
sa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia.

4 El se unió con Agar, y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embara-
zada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña.

5 Entonces Sarai dijo a Abram: «Que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo mis-
ma te entregué a mi esclava, y ahora, al ver que estaba embarazada, ella me 
mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío».

6 Abram respondió a Sarai: «Puedes disponer de tu esclava. Trátala como 
mejor te parezca». Entonces Sarai la humilló de tal manera, que ella huyó 
de su presencia.

7 El Angel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial –la 
fuente que está en el camino a Sur– 

8 y le preguntó: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y adónde vas?». 
«Estoy huyendo de Sarai, mi dueña», le respondió ella.

9 Pero el Angel del Señor le dijo: «Vuelve con tu dueña y permanece so-
metida a ella».

10 Luego añadió: «Yo multiplicaré de tal manera el número de tus des-
cendientes, que nadie podrá contarlos».

11 Y el Angel del Señor le siguió diciendo: «Tú has concebido y darás a luz 
un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción.

12 Más que un hombre, será un asno salvaje: alzará su mano contra to-
dos y todos la alzarán contra él; y vivirá enfrentado a todos sus hermanos».

13 Agar llamó al Señor, que le había hablado, con este nombre: «Tú eres 
El Roí, que significa «Dios se hace visible», porque ella dijo: «¿No he visto 
yo también a aquel que me ve?».

14 Por eso aquel pozo, que se encuentra entre Cades y Bered, se llamó 
Pozo de Lajai Roí, que significa «Pozo del Viviente que me ve».

15 Después Agar dio a Abram un hijo, y Abram lo llamó Ismael.

La Biblia meditada por el P. Jesús



16 Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abram tenía ochenta y seis años.

Meditación:
El nacimiento de Ismael

La envidia de quien recibe favores, es la peor envidia porque, no sólo 
hace mal al que la padece, sino a la persona causante de tal envidia. Así fue 
como Agar, que envidiaba a su dueña Sarai, siendo por Sarai favorecida 
pudiendo dar un hijo al esposo de ella, después de ser concebido el hijo, se 
burlaba de la esposa estéril, y, humillada Sarai, pidió justicia a Abrám para 
ella y su dolor, después de pensar más en la generación de su esposo que en 
sí misma; y Abrám le dio permiso para hacer con Agar lo que considerara 
justo. Y Sarai humilló con la verdad a su exclava, haciéndole ver que, sin su 
favor, no tendría de qué despreciarla; y Agar, puesta ante la verdad, se lle-
nó de humillación por su orgullo, y huyó de su presencia, de la verdad que 
se le mostraba, yendo al desierto; y allí, por la alianza entre Dios y Abrám, 
fue Agar visitada por un Angel de Dios, que la reconfortó en su humillación 
y le pidió volver y llamar a su hijo Ismael, sellando ya Dios, con la voz del 
Ángel, el temperamento de Ismael y su historia.

Cuando en una promesa de Dios hecha a un hombre, tienen que inter-
venir otras personas para su cumplimiento, si esas personas no están a 
la altura de los designios de Dios, aunque la promesa sigue, hay mucha 
aflicción en todas las personas que se implican en la historia para que la 
promesa de Dios se cumpla.

Dios cumple a pesar de todo y de muchos.

FUENTE: http://www.vatican.va
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Si quieres leer más capítulos de la 
Sagrada Biblia meditados

por el P. Jesús CLICA AQUÍ

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
https://www.catholicosonline.net/la-biblia-meditada/


¡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
S. , 43 años , de Perú. 4/7/2010

A. , 53 años , de Nicaragua. 4/6/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/7/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/7/2010

Padre, en la oración del acto de contricción, hay una parte que dice “Pro-
pongo firmemente no volver a pecar más…”, pero lamentablemente vol-
vemos a caer en el pecado. ¿No estamos acaso quedando mal con Dios si 
decimos algo que nos cuesta mucho cumplir? ¿Cómo podemos hacer para 
estar más fuertes y evitar un momento de tentación? A mí me ha pasa-
do que algunas veces he podido evitarlo, pero otras veces, vuelvo a caer. 
¿Cuál es su consejo?
Dios le bendiga y gracias.

Tengo en casa la Biblia de Reina Valera y la Biblia Latinoamericana, cuál 
de ellas se ajusta más a los hechos, veo que en la L.A. se incluyen libros 

que no está en la otra y cual es la correcta leer

Una cosa es proponérselo y otra hacerlo. Hemos de manifestar al Se-
ñor nuestro sincero deseo de luchar para evitar caer en el pecado. Esto es 
razonable. Tal vez para no reincidir tanto deberíamos poner los medios 
oportunos como evitar las ocasiones de pecado y suplicar al Señor que 
aparte de nosotros todo lo que nos parta de Él.

Sin duda, de las dos, la más completa y católica es la L.A. Las Biblias 
protestantes habituales no contienen todos los libros Sagrados.



e. , 64 años , de argentina. 4/2/2010

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

Estimado Padre
A raiz de una conversación, surgió la duda de cuales son todos los dogmas 
de la Iglesia
Yo elabore una lista de acuerdo a mis cocimientos, pero no tengo certeza. 
Le agradeceré me los haga conocer. Muchas gracias, y le pido su bendición

Las principales verdades de la fe se contienen en el Símbolo o Credo. 
Algunas han sido profundizadas y defendidas de ataques con la proclama-
ción de dogmas: Nicea, Éfeso, Constantinopla y otros grandes concilios y 
también algunos Papas han precisado algunos dogmas. Puede verlo en una 
buena historia de la Iglesia o en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
D. , 34 años , de MEXICO. 8/4/2008

Respuesta de María Durán de Bellido. 2/14/2009

Alma sincera y verdadera en la fe que practicas. Muchas personas ven en 
la religión un lugar de felicidad, un lugar donde todo es paz y bien, donde 

BUENAS TARDES, AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR-
ME POR ESTE MEDIO,QUIERO QUE SEPA QUE TODA MI VIDA MI FA-
MILIA Y YO HEMOS SIDO CATOLICOS, PERO HACE UN TIEMPO UNA 
DE MIS TIAS SE CONVIRTIO AL CRISTIANISMO Y COMENZO A INSIS-
TIRME QUE ME ACERCARA A SU CONGREGACION PUES HE PADE-
CIDO DEPRESION DESDE HACE CASI 3 AÑOS. TOTAL QUE DECIDI 
QUE ESTABA BIEN EN MI IGLESIA Y MI RELIGION, TAMBIEN TRATO 
DE CONVENCER A MI MAMA PERO ELLA NO SIGUIO ASISTIENDO. 
DESDE HACE VARIOS DIAS ME HE SENTIDO ENOJADA, CONFUN-
DIDA E IMPOTENTE ANTE UNA SITUACION FAMILIAR MAS SERIA: 
MI HERMANA FUE INVITADA TAMBIEN POR OTROS CRISTIANOS Y 
ELLA DECIDIO VOLVERSE CRISTIANA DEFINITIVAMENTE, HACE 15 
DIAS LA BAUTIZARON Y A SU HIJA TAMBIEN…PERO ELLA SE HA 
LLEVADO A MI MAMA VARIAS VECES DICIENDOLE QUE TODOS SUS 
PROBLEMAS Y ENFERMEDADES SE LE VAN A QUITAR EN LA CON-
GREGACION QUE DEBE IR. Y AHORA RESULTA QUE YA NO VA A 
MISA CON MI PAPA Y CONMIGO PUES HA PREFERIDO IRSE CON MI 
HERMANA. ESTOY MOLESTA POR ESTA SITUACION SIENTO QUE SI 
MI MAMA SE CONVIERTE AL CRISTIANISMO NUESTRA FAMILIA SE 
VA A CONFLICTUAR AUN MAS,PUES ESTARIAMOS EN DIFERENTES 
CANALES. DE HECHO MI HERMANA ESTA CAMBIANDO MUCHO. HE 
INTERVENIDO VARIAS VECES PARA QUE MI MAMA NO VAYA, PERO 
SALIMOS DISCUTIENO; POR FAVOR DIGAME QUE DEBO HACER EN 
ESTE CASO???



sólo sufren los otros, los de fuera. A tu madre la han engañado diciéndole 
que todo se le solucionará si protesta de su fe y se une a la iglesia que trai-
cionó a Jesús, el Salvador.

¿Qué puedes hacer?

Lo que no debes hacer es gritarle ni angustiarte ni pensar que la fe cató-
lica te va a dejar sin problemas; la religión católica, es para alimento de tu 
fe en la verdad de Dios, y si Dios sufrió, y fue el primer católico, pues… ¡la 
que nos espera a todos! Sufrir.

Está de moda toda una serie de filosofías que venden una vida sin dolor, 
una vida en el ‘limbo’, pero, mira… observa y verás que todos sufren por 
algo; y muchos, por muchas cosas. ¡Quién esté libre de sufrimiento que 
levante la mano!… Ves, nadie la levanta, porque todos buscan la felicidad 
y la paz y se hacen protestantes para hallarla.

Habla con tu madre y dile: “Mamá, buscas, y esto es bueno, pero no es 
cierto que ser evangélico te solucionará los problemas; por un lado te dicen 
que sí, pero, mira… papá está sólo, lo has abandonado, has abandonado a 
tu Iglesia, y ¿crees que esto te traerá la paz? Más bien has declarado la gue-
rra en tu propio hogar. Dios vive y vive en los sacramentos y no en lindas 
palabras de que todo te irá bien y mejor y dañas a los que tanto amas. Eso 
no lo quiere Dios. Medita en tu corazón, no es la amistad entre personas 
de la misma religión; no es verse con ellas varias veces a la semana, sino 
que es vivir en paz en tu interior, y, ¿qué paz puedes tener sin tener a Dios 
que vive realmente y verdaderamente en la Eucaristía? Lo que deberías 
hacer como discípula de Cristo es estudiar tu fe, y tú, tú, ERES CATÓLICA, 
APOSTÓLICA Y ROMANA. (Lo pongo en mayúsculas para que se lo hagas 
entender) Y renunciar a lo que eres siendo la verdad es como si ahora di-
jeras que eres pez en vez de persona; tú eres persona humana, hija de Dios 
que siendo Dios y hombre verdadero TE AMA y quiere unirse a ti, física-



mente y verdaderamente, porque si Dios creó todo lo que vemos, puede, 
por ser Dios, unirse al cuerpo de Jesús, en el Sí de María Virgen, y puede 
unirse a la Sagrada Hostia consagrada. Dios todo lo puede, mamá. Mamá, 
no dejes sólo a papá, no dejes sólo a Jesús; te está esperando: Regresa a la 
Iglesia tuya, a la de María, a la de Dios Amor. Ven mamá, ven conmigo… 
vayamos a Dios y llevemos a mi hermana y a su hija y a todos los que tanto 
amamos, a la verdad: Vamos a Misa mamá. Te quiero tanto”.

Pues eso, ama a tu madre y dile esas palabras o se las escribes en una 
carta de tu puño y letra, y así, si la enseña a su comunidad, de paso, ayudas 
a muchos más.

Dios te ama. Resiste oh, amada de Dios.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

“Está de moda toda una serie de filo-
sofías que venden una vida sin dolor, 
una vida en el ‘limbo’, pero, mira… 
observa y verás que todos sufren por 
algo; y muchos, por muchas cosas. 
¡Quién esté libre de sufrimiento que 
levante la mano!… Ves, nadie la le-
vanta, porque todos buscan la felici-
dad y la paz”.



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

“Dios que siendo Dios y hombre ver-
dadero TE AMA y quiere unirse a ti, 
físicamente y verdaderamente, por-
que si Dios creó todo lo que vemos, 
puede, por ser Dios, unirse al cuerpo 
de Jesús, en el Sí de María Virgen, 
y puede unirse a la Sagrada Hostia 
consagrada”.

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


SabíaS que…
“POR QUÉ Y PARA QUÉ IR A BELÉN”

Porque “ir a Belén” se puede asimilar a ir a comulgar.
Porque Dios se lo merece y tú lo necesitas, tu amor crece.
Porque Dios es Bueno y es eterna su misericordia.
Porque es tu Creador, Salvador y Santificador, sí señor. 
Porque sufrió y dio su vida por ti, y es de buen nacido, el ser agradecido.
Porque la mano amorosa de Jesús acaricia tu corazón, cada vez que le 

recibes en la Sagrada Comunión. 
Porque es la única “formulación”, esta divina “invención”, para lograr 

la Bendita Común-unión.
Para Llegar, adorar y comulgar.
Para darle “alegrías” al Señor (“Mis delicias son estar con los hijos de 

los hombres”). 
Para cumplir su voluntad (“Tomad y comed…”).
Para alcanzar la vida eterna (“Quien come mi cuerpo…”).
¡Qué bueno es Dios! (1) Como ahora no podemos ir a estar con Él en su 

Reino, baja a la tierra para estar con nosotros, y abrazarnos en íntima co-
munión de amor. Cuando, en el padrenuestro, decimos: “Venga a nosotros 
tu Reino”, le estamos pidiendo también que venga a nosotros  en la Comu-
nión y reine en nuestro corazón, que no es poco.

Prepara bien el encuentro, con el corazón contento (“Tengo el corazón 
contento, corazón contento, lleno de alegría…”, dice la canción). Prepara 
bien la ocasión y acude con devoción, al milagro de fusión, Corazón con 
corazón.

Cuida tu amor al Amor.  (Aprovecho la ocasión para citar otra canción: 
“El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide…”). Estas canciones, cán-
talas en tu interior, por favor, aumentarán tu fervor y no pagarás derechos 
de autor.

Prepara el vestido de fiesta grande. El vestido del alma es la gracia san-
tificante, y debe estar limpio por detrás y por delante. Por detrás, significa 
limpieza de vida pasada, estar en gracia desde la última confesión. Por de-
lante, propósito de enmienda y de no pecar, de ahora en adelante, y de no 
darle a Dios ningún “desplante”. 

¿Recuerdas, en la parábola, el papel mojado que hizo el convidado, sin 
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traje de bodas? 
Te largo dos perlas, de cultivo propio: No seas tan desgraciado, de co-

mulgar en pecado. No seas tan animal, de ir en pecado mortal. En pecado 
grave, la Comunión es sacrilegio (2), y pura ilusión, porque no se recibe a 
Dios. Él desaparece, y del Pan, te quedas con los “accidentes”; o sea, que 
has pecado, no has comulgado, y estás accidentado.

Y ¿por qué desaparece Jesús? Porque el Sumo Bien no puede convivir 
con el Mal, y el pecado mortal forma parte del mal. Por eso, Dios no puede 
estar en el infierno, ni el diablo en el cielo. Por eso, no recibes a Jesucristo.

¿SOLUCIÓN? > ¡¡¡CONFESIÓN!!!, PREVIA A LA COMUNIÓN (aquí 
no pongo ninguna canción, aunque se me ocurre alguna).

Al comulgar, nuestra alma, que es “parte” de Dios, se une a Dios en un 
breve episodio celestial. Pienso que por esto es tan rebueno comulgar, por-
que dicen que “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

Resumiendo: Comulgar para amar, orar, adorar, y poderse salvar. Co-
mulgar sin pecar y para no pecar.

QUÉ TE PARECE: Si está cerrado el mesón, ábrele tu corazón y besa en 
sus mejillas al Dios de las maravillas, que vive y se deleita siempre en las 
almas sencillas.

NOTA:
(1) Me emociona oír a algunas personas mayores, llamarle “el Buen 

Dios”.  
 (2) Si no sabes qué es sacrilegio, porque ahora no se enseña en el cole-

gio, es pecado muy grave, por profanación…



“Resumiendo: Comulgar para amar, 
orar, adorar, y poderse salvar. Co-
mulgar sin pecar y para no pecar”.

‘Prepara el vestido de fiesta gran-
de. El vestido del alma es la gra-
cia santificante, y debe estar lim-
pio por detrás y por delante. Por 
detrás, significa limpieza de vida 
pasada, estar en gracia desde la 
última confesión. Por delante, 
propósito de enmienda y de no pe-
car, de ahora en adelante, y de no 
darle a Dios ningún “desplante”’.

“¡Qué bueno es Dios! Como ahora 
no podemos ir a estar con Él en su 
Reino, baja a la tierra para estar 



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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

con nosotros, y abrazarnos en ín-
tima comunión de amor”.

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
https://www.temaactual.com/envio/articulo_4.html


Conocer a Dios
Estimado amigo, conocer a Dios es lo más maravilloso que puede pasarle 

a una persona, y cuando pasa, cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene 
fe, ¡qué maravillosa es la vida! Hay alegría, porque la alegría es esta seguri-
dad de que no estamos solos, de que Dios existe, nos Ama y nos espera en 
su Reino de los Cielos.

Necesitamos tener la seguridad de que Dios nos Ama, y ésta seguridad 
nos la da la Sagrada Biblia, nos la explica también el Catecismo de la Igle-
sia Católica, y puede sentirla un alma que busque la verdad, porque Dios 
ha dejado tantas pistas de su Amor, tantas pistas, que el que es imparcial, 
fácilmente las encuentra. A veces, los que han sufrido mucho a causa del 
daño recibido de otros, a estos puede costarles hallar el Amor de Dios, 
porque Dios, tantas veces, Ama con nuestro amor. Por esto, amigo, tú y yo, 
debemos ser buenos con todos, y hacer las cosas bien siempre, tratando a 
todos, como si tratáramos a Cristo, porque se conoce a Dios por las obras 
de los que le aman de verdad.

Esa alegría del cristiano se ve, se nota, y por ella, por la alegría y las obras 
de bondad, de caridad, todos los que la ven, conocen a Dios; porque Dios 
se anuncia, lo anunciaron los ángeles a los pastores, los profetas al pueblo, 
Dios manda siempre a otros delante de Él para que le preparen el camino, 
porque las personas necesitan ver obras y no sólo palabras.

¡Tú y yo, hablemos con caridad cristiana!

Te quiero mucho.

Gracias.

Siempre adelante con la fe.

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

CLICA AQUÍ

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


Siempre adelante con la fe

Dios nunca pierde el tiempo, aunque a ti te dé la sensación de que Dios te 
ha dejado de lado y no se acuerda de ti. Yo te aseguro que eso está dentro 
de sus planes. Todo lo tenía pensado desde antes de que nacieras, exististe 
en la mente de Dios antes de que creara la tierra. Sí, Dios pensó en ti y mar-
có en el tiempo de la vida del mundo una señal, un círculo y dijo:

“En este tiempo vas a nacer tú, amado/a mío/a. Este será tu tiempo, el 
tiempo que te doy para que con él me des gloria. Te amo hijo/a mío/a, te 
amo tanto que quiero darte la vida y te la doy en este tiempo en el que te 
hago nacer a través del amor de tus padres, en este lugar determinado don-
de vives, en estas circunstancias; porque así haré de tu tiempo de vida un 
instrumento de mi amor”.

Sí, será Dios quien nos llenará completamente cuando dejemos que nos 
abrase su amor entero ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, todo nuestro tiempo. 
Nosotros sólo debemos darle nuestra vida, nuestro tiempo, pero de ver-
dad… y Él hará las maravillas que quiere hacer con nosotros utilizándonos 
como instrumentos.

¿Cuándo es tiempo de Dios?
Ahora, ya, hoy, mañana y siempre. Siempre es tiempo de Dios, tiempo de 

apostolado, de evangelización, de santidad, de AMOR.
No pierdas el tiempo enganchándote a las modas mundanas. Engáncha-

te a la moda más moderna y guay de todas, la de Dios. Sí, la más moderna, 
porque Él pertenece a la época más reciente y a la más antigua a la vez, Él 
lo es todo, es el infinito. Sólo Él basta.

Dale a Dios tu tiempo, haz que Dios sea tu tiempo, fúndete con su amor, 
ríe con Él, llora con Él, sueña con Él, habla con Él, Piensa con Él, trabaja 
con Él, desea con Él.

Vive con Dios, vive pensando qué quiere de ti, cómo hacerlo feliz.
Vive sólo por Él, así morirás en el mundo para vivir por siempre en la 

tierra de Dios, tu patria: El Cielo.
¿Qué importa que seas pequeño? Dios te ama y eso te llena.
¿Qué importa que la vida intente aplastarte? Si estás con Dios TODO lo 

puedes.
¿Qué importa que te dañen? Jesús sufrió más que nadie por ti, sufre con 

Él y Dios, por tu dolor ofrecido, dará vida a lo que parece que es muerte de 
esperanza.

Tiempo de Dios



Montserrat Bellido Durán
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“Haz de tu tiempo, tiempo de santi-
dad para la gloria de Dios.

Haz de tu tiempo tiempo de Dios”.

Lee más artículos AQUÍ

Engánchate a Dios, empápate de su amor… ¿Cómo? Haciendo una bue-
na confesión, comulgando y dejando que Él, Jesucristo, Dios Verdadero, 
venga en persona a ti y te abrace, siéntelo, vívelo, dale todo tu tiempo.

¿Qué es una vida sino un tiempo de prueba?
¿Qué es la vida Eterna sino lo infinito?
Dale tu tiempo de prueba y Él te dará lo infinito, Todo: EL AMOR= la 

Santidad= la Perfección= la Felicidad.
Piensa primero en Él y luego vive tu tiempo, que es tiempo de Dios.
Haz de tu tiempo, tiempo de santidad para la gloria de Dios.
Haz de tu tiempo tiempo de Dios.

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


Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

CONECTA CON
TU ÁNGEL

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

CONECTA CON TU ÁNGEL
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.



PARTE 1

PARTE 2

https://www.visioncatolica.tv/catalogo_tematico/entrevistas/DrMateo_conecta_con_tu_angel.html
http://www.catholicosonline.com/entrevistas/entrevistas/demonologia.html
http://www.catholicosonline.com/entrevistas/entrevistas/conecta_con_tu_angel.html
http://www.catholicosonline.com/entrevistas/entrevistas/conecta_con_tu_angel.html


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

¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

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


SÍGUENOS 
EN

NUESTRAS

REDES 
SOCIALES

https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A


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/


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.

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!



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.

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

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.

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!

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



Título: La alegría de Belén
Autor: Scott Hahn

Sinopsis
El relato de la Navidad es uno de los 
más populares de la historia, pero 
curiosamente no hay en sus páginas 
ni héroes ni malvados. El centro del 
relato es Jesús, un personaje que 
apenas actúa. Al contrario, se deja 
cuidar, alimentar y adorar en bra-
zos de su Madre. El héroe  sería más 
bien una familia , la de Jesús, que le 
cuida y le protege, y se juega la vida 
al servicio de ese Niño. La familia 
es la clave de la Navidad, y también 
es la clave del cristianismo. El men-

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión
La maravilla de la Navidad, es la 

felicidad del católico: Jesús, Dios 
Hijo, se ha hecho hombre, para que 
le conozcamos y amemos, para que 
así, con Él y por Él, seamos otro 
Cristo, seamos santos. 

“La alegría de Belén”, escrito por 
el teólogo Scott Hahn, es un libro 
precioso y muy recomendable, so-
bre todo en Navidad, pues nos pre-
dispone a celebrar con gozo el naci-
miento del Redentor. Es una lectura 
inspiradora, que nos hace profun-
dizar en el milagro de la Navidad, 
y en la verdad de la Sagrada Fami-
lia. Este libro sorprende y llena el 
corazón del lector de amor a Dios, 
ese Dios que se ha hecho Niño, que 
nos ama tanto y tanto, que fundó la 
Iglesia Católica, y se quedó en los 
sacramentos. 

¡Viva Dios! ¡Bendito el día en que 
se hizo hombre y vino a salvarnos! 

saje de Belén y su alegría se han 
transmitido durante siglos a través 
de la familia.



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

Conócele y ámale, y hallarás la Ver-
dad, la alegría, el Amor y la Paz.

“Es una lectura inspi-
radora, que nos hace 
profundizar en el mi-
lagro de la Navidad, y 
en la verdad de la Sa-
grada Familia”.

“¡Viva Dios! ¡Bendi-
to el día en que se hizo 
hombre y vino a sal-
varnos!”

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


Tú, joven
de hoy

Es fácil juzgar los actos de los demás,

señalarlos con el dedo,

y hablar mal de ellos…

¿Y tú?

¿Das buen ejemplo?

Da buen ejemplo.

Así con silencio,

sembrarás huellas de santidad.

Y los demás,

cuando vean tus silenciosas pero firmes pisadas;

las oirán en su corazón.

Su conciencia hará “tilín”

y muchas despertarán por tu ejemplo.

Dar buen ejemplo



Montserrat Bellido Durán
© copyright

Lee más artículos 
AQUÍ

¿Cómo dar buen ejemplo?

Imitando a Jesús.

Imítalo.

Cópialo.

Sigue el ejemplo de Jesús.

Conócelo bien leyendo su vida en el Santo Evangelio.

Entonces,

por conocerle,

podrás imitarle

y siguiendo su ejemplo;

DAR BUEN EJEMPLO.

No te quedes a medias.

Da buen ejemplo.

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

La confesión nos renueva
Resbalando entre arpegios de poemas,

las primeras notas solares
despiertan el nuevo día,

con dorados cantos musicales. 

Y al son de esta melodía,
de la Gracia Santificante,
se estremece de alegría,
mi corazón palpitante. 

Mientras sopla, amante, el viento,
del Divino Espíritu Santo,

encendiendo de luz el firmamento. 

Así amanece,
en mi alma,

la vida de la gracia.

Patricia Bellido Durán
© copyright

Lee más
 poemas

AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/poesia-de-patricia-bellido-duran/


¡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/


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Si te has dado cuenta 
de que criticas sin darte cuenta, ¡rectifica!, y menos, critiques a tu cónyu-
ge, a tus socios, a tus amigos y padres o hijos, y menos, delante de los que 
deben estar bajo su influencia y su protección, porque muchas desgracias 
ocurren al oír una crítica amarga de deslealtad hacia quien tú deberías amar 
y poner en esta persona tu total fidelidad. Si algo no te gusta de alguien, 
díselo a Dios en la intimidad de tu corazón, y pídele ayuda, primero, para 
soportar esta mortificación por su imperfección, y recordando que nadie es 

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

Aviso 24 – Es malo criticar

http://www.coachingtuexito.com/aviso-18-hazte-socio-de-dios/
http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html
http://www.coachingtuexito.com/aviso-24-es-malo-criticar/


perfecto, ¡ni tú!, y que hay muchas cosas buenas en las personas que amas 
y, sobre todo, si te son fieles. Hay cónyuges que no son fieles uno al otro 
ante sus hijos, y uno critica al otro y el otro a uno, y los hijos aprovechan 
estas debilidades para aprobarse a sí mismos el distanciamiento de ellos, y 
luego son los padres quienes reciben el mal que han hecho al criticar uno al 
otro ante los hijos, que son el fruto de su amor. Y ocurre lo mismo con los 
socios que, si se critican delante de los empleados, abusan de la crisis de 
fidelidad y algunos quieren medrar y aprovechan para dar malos consejos, 
y otros se asustan y no trabajan, y otros se van de la empresa. La fidelidad 
entre cónyuges y socios, entre familia y amigos verdaderos, no es solamen-
te en el hecho de obras de fidelidad, sino también en palabras de fidelidad, 
dando siempre un voto de confianza a las personas a las que libremente 
decidiste unirte en sociedad. Si algo no te agrada de alguien, ponlo todo 
en manos de Dios y trata siempre a los demás como quieres ser tratado 
tú mismo; y ¡disfruta de la vida, viviendo sin criticar!; acepta que nadie es 
perfecto, y da un voto de confianza y reza y apoya en todo, a todos los que 
amas y hacen el bien. Desde luego que hablo de maneras de hacer las cosas 
que no van contra ninguna ley civil ni moral; porque se critica tantas veces, 
metiéndose en la vida de los demás, en la manera en que llevan sus pro-
pios asuntos, y hay que dejar a todos en libertad, y amar; amarles a pesar 
de hacer cosas que nosotros no haríamos de esa manera en que las hacen. 
Demos buen ejemplo y no critiquemos a nadie, y menos sin su presencia, 
para que pueda defenderse. Si hablas de alguien sin tener defensa, ¡revisa 
tus causas!, podría ser que estés pecando sin querer; que de ser así, rec-
tifica, y de ahora en adelante habla bien de quien hablaste mal; haz obras 
de bondad, en la caridad de suplir tu mal con abundancia de bien; y Dios, 
que ve en lo oculto, te premiará por tu esfuerzo de compensar tu maldad; 
porque es malo, muy malo, criticar”.

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/


Privilegiados

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

Amigo, ¿estás bautizado? ¡Aleluya!, eres un privilegiado. Por el bautis-
mo, eres Iglesia, eres hijo de Dios, y heredero de su Reino eterno. Por el 
bautismo, formas parte del Cuerpo Místico de Cristo, y puedes recibirle, 
en los otros sacramentos. Por el bautismo, has vuelto a nacer, y tu cuerpo, 
templo del Espíritu Santo es, si en gracia santificante, vives. 

Sí, amigo, los católicos son privilegiados; pueden comulgar, uniéndose 
espiritual y físicamente, con Jesucristo, ¡Dios mismo!, y solos nunca están, 
por la comunión espiritual. 

¿Eres católico? ¡Qué dicha, qué tesoro! Vive, aprende tu fe, amigo, que 
el saber te dará poder, y a Dios, Uno y Trino, amarás hasta más no poder.

Amigo, hermano, practica tu fe.

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright

lee más vlogs
AQUÍ

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


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/


Activa tu alma con la verdadera humildad
TÚ DECIDES

La verdadera humildad, es la verdadera verdad.
Cuántas veces, justificándote, no verás tus obras y pensa-

mientos a la luz de la Verdad, esto es, a la luz de la Humildad, 
sino que, embebido de orgullo no reconocido, no te considera-
rás ni perfecto ni pecador reo del infierno…

¿Pecador reo del infierno? Sí, las palabras de Jesús fueron: 
“Todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio, el 
que le dijere <<raca>> será reo ante el sanedrín, y el que le 
dijere <<loco>> será reo de la gehenna de fuego”1 y también 
dijo Jesús, Dios: “Todo el que mira a una mujer deseándola, 
ya adulteró con ella en su corazón”2. 

Vemos pues que no se trata de: “Yo no mato, no robo, soy 
bueno”.    

Se trata de ir más allá que cumplir además las “normas y le-
yes”. Dijo Jesús: “No penséis que he venido a abrogar la Ley o 
los Profetas; no he venido a abrogarla, sino a consumarla”3. 
Se trata de tener a Dios en el corazón, de amar de verdad.

Dios es amor, por tanto, quien no ama ¿tiene a Dios en el co-
razón?; lo que tiene es el alma dormida, manchada o muerta. 

Que tu alma tenga vida, por vivir su participación en la natu-
raleza de Dios, que se nos da en el Bautismo, cuando por su 
Espíritu Santo, nos hacemos Hijos de Dios, y por esta filia-
ción, partícipes de su naturaleza divina; y entonces au-
menta la ‘imagen y semejanza’ de tu alma con Dios, tu Padre, 
tu Creador, por haberte bautizado.

Se trata de vivir en Dios, de que lata el corazón de nuestra 
alma, que es esencia divina, parte de su Creador. 

Se trata de no vivir sólo con el cuerpo, sino desarrollando el 
alma, que vive de amor a Dios, por conocerle; y que se renueva, 



recibiendo la absolución de los pecados en la confesión.
¡Despierta, alimenta tu alma! 
¡Activa tu alma, siendo verdaderamente humilde!    
A Dios le enternece el corazón humilde que le reconoce sus 

pecados y debilidades, pidiéndole ayuda, porque, ¿qué podría-
mos conseguir sin la ayuda de Dios? ¡Ni siquiera la santidad, la 
salvación de nuestras almas! 

Llénate de alegría cumpliendo la ley de Dios, los mandamien-
tos, teniendo a Dios en el corazón, amándole con toda la poten-
cia del alma, y amando a los demás como a nosotros mismos, 
tal como Dios Hijo, Jesús, nos mandó hacer porque nos quie-
re felices y santos. 

Tú eres mucho más que tu cuerpo, y si del cuerpo desconoces 
muchas de sus maravillas, ¡imagínate cuántas potencias y cua-
lidades de tu alma no sabes!

La Iglesia nos dice tres potencias del alma: memoria, enten-
dimiento y voluntad. Y nos recuerda que: “Dotada de un alma 
“espiritual e inmortal” (GS 14), la persona humana es la “úni-
ca criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mis-
ma”(GS 24, 3). Desde su concepción está destinada a la bien-
aventuranza eterna” 4. 

Activa tu alma, acepta el reto. Tú decides.

Patricia Bellido Durán
© copyright

NOTA
1 Cf. Mt 5, 22 (Sagrada Biblia)
2 Cf. Mt 5, 28 (Sagrada Biblia)
3 Cf. Mt 5, 17 (Sagrada Biblia)
4 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica nº 1703

Lee más artículos
AQUÍ

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


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
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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

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/cd-4-m-b-d/
http://www.flosmariae.com/cds-musica-m-b-d/


Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

Javier Bellido

“Dios quiere que a su Madre le digas

también Madre mía, porque es tu Madre del 

Cielo, y Jesús, desde la Cruz, la proclamó

Madre tuya, nuestra, de todos los discípulos

 de Cristo, y de la Iglesia Católica”.

¡Adelante!

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/

