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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 151

Domingo, 19 de Abril de 2.015

A ti, que no comprendes a Pedro:
¿Por qué Pedro negó a Jesús? Recibió el sacramento de la Comunión en 

la Última Cena, pero todo y así, le negó. La fuerza de Dios Espíritu Santo, 
la recibieron los apóstoles en Pentecostés. ¿Cuántos de vosotros habéis re-
cibido el sacramento de la Confirmación?… Es bueno que lo recibas, para 
que no seas cobarde en momentos de peligro, de tentación.

No juzgues a nadie, y voy a decirte que los que no están bautizados ¿qué 
puede ser de ellos sin Dios?

Hay que cumplir con el mandato de Jesús, Dios, cuando, después de la 
Resurrección, subió a los Cielos pidiendo que fueran, sus discípulos, sus 
Apóstoles, sus sacerdotes, por el mundo dando la Buena Nueva, evangeli-
zando. ¿Se cumple esto, hoy en día?; no basta ayudar a los pobres, ¡hay que 
evangelizarlos!, hay que decirles que esta ayuda que reciben de ti, es por 
todo lo mucho que tú amas a Dios, a Cristo, ¡el Mesías!; que por Él haces 
todo, los amas y los ayudas. Deben, tienen que saberlo, saber la verdad, 
que sólo por Dios y con Dios, se puede evangelizar, pero si sólo se ayuda al 
pobre en lo material, ¿es esto evangelizar?, no.

Dios te ama, y no eres capaz de decirle a otro esta verdad de que Dios te 
ama y que por esto le sirves, a Dios, y le ayudas a él-ella, porque Dios quie-
re que a través de ti, los demás vean lo mucho que Dios les ama.

¿Por qué te haces protagonista de la Misericordia de Dios? Al no hablar-
les de Dios, Jesús, piensan que la caridad se la haces por ti, por ser tú quien 
quiere dársela, y aunque es cierto, que tú quieres servir a los demás, te diré 
que es porque Dios Espíritu Santo te lo inspira. ¡Nada, no harías nada, sin 
la fuerza de los sacramentos!

Acepta que tu deber primero es evangelizar e instituir la Paz de Dios en 
el mundo.

¿Cómo se instituye la Paz de Dios en el mundo?; amándole y perdonando 
a todos, pidiéndoles perdón y pidiendo perdón a Dios en confesión.

San Pedro se olvidó de Dios por temor, pero luego evangelizó, y mientras 
evangelizaba, curaba, servía a los demás; no les daba dinero, ¡no tenía!, 
por eso les daba de lo que tenía, de Dios, que en nombre de Jesús, sanaba. 
Ahora muchos dan dinero, y es bueno, pero ¿cuántos sanan las almas en-
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Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

fermas?
Sacerdotes, amados de Dios, con vosotros están los sacramentos; por fa-

vor, os lo pido, dadlos, ¡propagad el Evangelio!, como hizo San Pedro.

Con afecto sincero

“No basta ayudar a los pobres, ¡hay que 
evangelizarlos!, hay que decirles que 
esta ayuda que reciben de ti, es por todo 
lo mucho que tú amas a Dios, a Cristo, 
¡el Mesías!; que por Él haces todo, los 
amas y los ayudas”. 

“¡Nada, no harías nada, sin la fuerza 
de los sacramentos!”

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Juan 8, 31-42
“Os haréis libres”
31Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si permanecéis en mi 
palabra, seréis en verdad discípulos míos, 32y conoceréis la verdad, y la 
verdad os librará. 33Respondiéronle ellos: Somos linaje de Abraham, y de 
nadie hemos sido jamás siervos; ¿cómo dices tú: Seréis libres? 34Jesús les 
contestó: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es 
siervo del pecado. 35El siervo no permanece en la casa para siempre; el 
hijo permanece para siempre. 36Si, pues, el Hijo os librare, seréis verda-
deramente libres. 37Sé que sois linaje de Abraham; pero buscáis matarme, 
porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. 38Yo hablo lo que he 
visto en el Padre; y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro 
padre. 39Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Jesús les 
dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. 40Pero ahora 
buscáis quitarme la vida, a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, 
que oyó de Dios; eso Abraham no lo hizo. 41Vosotros hacéis las obras de 
vuestro padre. Dijéronle ellos: Nosotros no somos nacidos de fornicación, 
tenemos por padre a Dios. 42Díjoles Jesús: Si Dios fuera vuestro padre, 
me amarías a mí; porque yo he salido y vengo de Dios, pues yo no he veni-
do de mí mismo, antes es Él quien me ha enviado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Miércoles 21 de Marzo de 2.018

“Os haréis libres”

La fe, la fe en que Jesús es Dios, es lo que os hace libres, es lo que te quita 
el miedo y el dolor de la tristeza, y recibes y tienes y vives ¡la confianza en 
Dios!

Tú, que no crees en nadie, te propongo que pongas tu confianza en Je-
sús, que es Dios.

Dios lo dijo claro, lo leemos en este evangelio de hoy, donde Jesús, con 
la Verdad que es, la proclama, la dice. “Yo hablo lo que vi en mi Padre…”, y 



sólo hay un Padre, y este Padre, es Padre de todos, es Dios creador. Tú no 
viniste al mundo por casualidad, tú estabas programado en la mente del 
Creador, de Dios. Tú eres deseado, amado, querido. Tú eres, como Jesús, 
aunque en distinta forma y manera, pero tú, como Él, Jesús, eres hijo de 
Dios. Y Dios te Ama.

Apúntate esto en la mente, y que entre en tu corazón y hagas conciencia 
de ello: eres realmente y verdaderamente hijo de Dios; eres realmente y 
verdaderamente amado por Dios.

¡Ve a los brazos de María!, la Madre de Dios, que abrazó a tu Dios, a Je-
sús, que le cobijó en su vientre, y a ti te cobija bajo su manto sagrado para 
que no sufras daño y no pierdas la fe, porque el daño peor que le puede 
suceder a un hombre, a una persona, es no tener fe, es perder la fe. Procura 
por tu salud y cree en que Dios te Ama, cree en que Jesús vivió y murió por 
ti, cree en que Dios Espíritu Santo te consuela y te da el Amor de Dios que 
necesitas para vivir bien en esta vida.

Ve al encuentro de Dios, ve a la Santa Madre Iglesia Católica, ¡sólo Ella 
tiene a Dios vivo! ¡No te vayas de Casa! ¿Para qué quieres un dios muerto, 
si Dios vive y vive por la acción del sacramento de la Eucaristía, por el sa-
cerdote que consagra el pan y el vino; que después de la consagración, el 
pan y el vino se unen para formar, por las palabras exactas que Jesús dijo 
en la última cena, en Él mismo, en Jesús vivo, en su cuerpo y alma unidos, 
en lo que es la persona, en lo que eres tú mismo, pero en forma de pan y 
vino, para que tú tengas fe, para que tú te lo puedas comer, para que en-
tre en ti y te dé el alimento de la vida eterna, la que te hace feliz ya en este 
mundo, donde sólo la felicidad es hallar y proclamar, con toda tu vida, la 
fe, la fe de que Jesús vive, la fe de que no estás solo, de que Dios Espíritu 
Santo, al tú irte a confesar ante un sacerdote católico, le recibes; recibes 
por la absolución de tus pecados confesados, la alegría del Amor de Dios 
Espíritu Santo, que jamás deja solos a los que le aman, a los que tienen fe y 
creen en Él, y piden para ser consolados. Y con la esperanza fija en ir a Dios 
Padre, que te creó y que te espera, para recuperarte después de la muerte 
y tenerte eternamente es sus brazos, en los brazos del que te Ama, de Dios 
en total unidad, de Dios Uno, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo, este mismo Dios que verdaderamente vela por ti.

Pero… Hijo mío, ve a su encuentro, tú debes ir, tú debes ir a Él, ¡ve!



Busca tu libertad, sé libre.

Ten fe, vive la fe, propaga la fe y “Os haréis libres”.

P. Jesús
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“Apúntate esto en la mente, y que en-
tre en tu corazón y hagas conciencia de 
ello: eres realmente y verdaderamente 
hijo de Dios; eres realmente y verdade-
ramente amado por Dios”.

“Busca tu libertad, sé libre”.

“Ve al encuentro de Dios, ve a la Santa 
Madre Iglesia Católica, ¡sólo Ella tiene 
a Dios vivo! ¡No te vayas de Casa!”

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

Entonces CLICA AQUÍ

http://www.evangeliomeditado.net/


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


Consejos del P. Jesús

No has estado nunca sólo, los buenos siempre 
han ido rezado por ti, aunque no te hablaban a ti; 

hablaban a Dios de ti.

Mientras tú reces, todo es posible en esta vida; 
porque la oración a Dios Padre, en nombre de Dios 
Hijo, guiada por Dios Espíritu Santo y por interce-
sión de Santa María, es divina. Tú reza, reza bien, 
y espera; Dios hace milagros en invierno, en vera-
no, en otoño y en primavera.

Has vuelto a Casa, como el hijo prodigo, y tu Pa-
dre te esperaba en la Iglesia. Así es desde siempre, 
Dios vive en el Templo.

Consejo nº 704

Consejo nº 711

Consejo nº 706

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

Jamás pensaste que llegaría el momento de que 
podrías vivir en paz, sin miedos, sólo con remor-
dimientos y dolor por tus pecados, ¡eso es bueno, 
muy bueno! ¡Sigue así muchacho!

¿Qué quería? ¿Divertirse? ¡Sí!  Lo sabía, porque 
no puede desear nada bueno quien no ama a Dios 
sobre todas las cosas y personas. De quien se ama 

a sí mismo sólo se puede esperar egoísmo. Pero 
esto se acaba un día u otro, porque el egoísta de 

la misma manera que te quiere a ti, cualquier día 
quiere así a otro-a.

Consejo nº 717

Consejo nº 719

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


Era descendiente del famoso guerrero Widukind e hija del duque de 
Westfalia. Desde niña fue educada por las monjas del convento de Erfurt y 
adquirió una gran piedad y una fortísima inclinación hacia la caridad para 
con los pobres.

Muy jóven se casó con Enrique, duque de Sajonia (Alemania). Su matri-
monio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron: Otón primero, empe-
rador de Alemania; Enrique, duque de Baviera; San Bruno, Arzobispo de 
Baviera; Gernerga, esposa de un gobernante; y Eduvigis, madre del famoso 
rey francés, Hugo Capeto. Su esposo Enrique obtuvo resonantes triunfos 
en la lucha por defender su patria, Alemania, de las invasiones de feroces 
extranjeros. Y él atribuía gran parte de sus victorias a las oraciones de su 
santa esposa Matilde. Enrique fue nombrado rey, y Matilde al convertirse 
en reina no dejó sus modos humildes y piadosos de vivir.

En el palacio real más parecía una buena mamá que una reina, y en su 
piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo. Nin-
guno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iba sin ser atendido. 
Era extraordinariamente generosa en repartir limosnas a los pobres. Su 
esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía, porque es-
taba convencido de que todo lo repartía a los más necesitados.

Después de 23 años de matrimonio quedó viuda, y ofreció desprenderse 
de todas sus joyas y brillantes por el alma de su esposo recién muerto.

Sus últimos años los pasó dedicada a fundar conventos y a repartir li-
mosnas a los pobres, y cuando cumplió 70 años se dispuso a pasar a la 
eternidad y repartió entre los más necesitados todo lo que tenía en sus ha-
bitaciones, y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente el 14 
de marzo del año 968.

Santo 14 de Marzo
Santa Matilde, Reina

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

FUENTE: ACI PRENSA



Santa Matilde, reina. Una mujer hermosa de alma, hermosa por su voca-
ción de madre buena y sabia esposa. Gracias a la educación que recibió de 
unas buenas monjas, ella, reina, madre y esposa, puso su sello en su gene-
ración, y todos los pobres y necesitados que la conocían, recibieron de ella 
su gran generosidad y valiosas palabras para seguir con su vida. Los santos 
no sólo dan cosas espirituales y materiales, también son, sus consejos, muy 
apreciados y valiosos; los consejos de un santo son siempre gracias divinas 
que hacen levantar el ánimo.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Santa Matilde, Reina

P. Jesús
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Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

“Los santos no sólo dan cosas espi-
rituales y materiales, también son, 
sus consejos, muy apreciados y va-
liosos”. 

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


Meditación:
I. Dios revela su designio amoroso 

Amar a Dios. Ese deseo de amor que nos roe las entrañas, ese deseo de 
ser amados que todos necesitamos, vino Dios Nuestro Señor Jesucristo a 
llenarlo con su Sangre derramada por cada uno de nosotros.

Sabíamos que vendría Jesús, aunque su nombre nos era vedado en la 
razón de esperarlo como hombre, pero sí que todos esperábamos a Dios, 
porque Él mismo, El Verbo, por las palabras del Espíritu Santo y su Gracia 
en acción, han llenado siempre la vida del hombre de su propia Revela-
ción. Muchos han oído la voz del Padre y del Hijo, también la voz de María, 
la Madre de Dios, ha sido escuchada, y alabado es, ha sido y será Dios, por 
revelarnos Su Amor.

Porque Dios decidió revelarse al hombre, el hombre conoció a Dios, lo 
esperó en los tiempos y lo sigue esperando para llenarse con su Amor, 
sus ganas de ser amado, de amar y servir, porque Dios Espíritu Santo, se 
muestra, y al mostrarse empuja al alma, que es de Dios, a hacer obras de 
amor a sus hermanos los hombres, para que el amor que Dios le inspira y le 
dá, lo lleva a lo que muchos podrían llamar “temeridad” de amar más allá 
de las fuerzas del mismo hombre, porque amando con Dios, ese Dios que 
nos visita, después que el Verbo habló las promesas del Padre que fueron 
cumplidas en Cristo y por Cristo, el Amor de Dios Espíritu Santo mueve 
las aguas que dan la vida espiritual y que son el amor en acción, la acción 
de la Santísima Trinidad, un sólo Dios de Amor, Paz, y alegría interior. Si 
el hombre siente gozo en su interior, a pesar de sufrir en el mundo y por el 
mundo, ese hombre vive la revelación del mismo Dios que le inspira en su 

FUENTE: http://www.vatican.va

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

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
I. Dios revela su designio amoroso 

51 “Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el 
misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cris-
to, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen 
consortes de la naturaleza divina” (DV 2).

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

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

“Ese deseo de amor que nos roe 
las entrañas, ese deseo de ser 
amados que todos necesitamos, 
vino Dios Nuestro Señor Jesu-
cristo a llenarlo con su Sangre 
derramada por cada uno de no-
sotros”. 

alma la dicha del goce del Amor de Dios y de amar a Dios.

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La circuncisión, signo de la alianza

Génesis 17, 1-27

1 Sarai, la esposa de Abram, no le había dado ningún hijo. Pero ella tenía 
u1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le 
dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irrepro-
chable.

2 Yo haré una alianza contigo, y te daré una descendencia muy numero-
sa».

3 Abram cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo:
4 «Esta será mi alianza contigo: tú serás el padre de una multitud de na-

ciones.
5 Y ya no te llamarás más Abram: en adelante tu nombre será Abraham, 

para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones.
6 Te haré extraordinariamente fecundo: de ti suscitaré naciones, y de ti 

nacerán reyes.
7 Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las 

generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el 
de tus descendientes.

8 Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tie-
rra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré 
su Dios».

9 Después, Dios dijo a Abraham: «Tú, por tu parte, serás fiel a mi alian-
za; tú, y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones.

10 Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus 
descendientes; todos los varones deberán ser circuncidados.

11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza 
con ustedes.

12 Al cumplir ocho días, serán circuncidados todos los varones de cada 
generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido compra-
dos a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre.

13 Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados, 
serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de 
mi alianza eterna.

14 Y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su pre-
pucio, será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza».

La Biblia meditada por el P. Jesús



El anuncio del nacimiento de Isaac
15 También dijo Dios a Abraham: «A Sarai, tu esposa, no la llamarás más 

Sarai, sino que su nombre será Sara.
16 Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bende-

ciré. De ella suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos».
17 Abraham cayó con el rostro en tierra, y se sonrió, pensando: «¿Se pue-

de tener un hijo a los cien años? Y Sara, a los noventa, ¿podrá dar a luz?».
18 Entonces Abraham dijo a Dios: «Basta con que Ismael viva feliz bajo 

tu protección».
19 Pero Dios le respondió: «No, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien 

pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su des-
cendencia como una alianza eterna.

20 Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael: lo 
bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa; será 
padre de doce príncipes y haré de él una gran nación.

21 Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año 
próximo, para esta misma época».

22 Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham.
23 Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones 

que estaban a su servicio –tanto los que habían nacido en su casa como los 
que había comprado– y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepu-
cio, conforme a la orden que Dios le había dado.

24 Cuando fueron circuncidados, Abraham tenía noventa y nueve años,
25 y su hijo Ismael, trece.
26 Abraham e Ismael fueron circuncidados el mismo día;
27 y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los 

comprados a extranjeros, fueron circuncidados junto con él.

Meditación:
La circuncisión, signo de la alianza

La bendición de Dios es dar hijos. Y Dios da su bendición a Abraham y 
a Sara, y ellos reciben su bendición como alianza sagrada, por los méritos 
de Dios mismo en sus deseos de tener una Nación, nación de súbditos a su 
Ley, a la ley de Dios.

Han pasado los siglos y Dios no ha cambiado, porque Dios no cambia 
y sigue siendo siempre el mismo, y siempre su bendición es igual a todos 
sus hijos, sean de la generación que sean, fuere cual fuere su historia, Dios 

FUENTE: http://www.vatican.va

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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bendice siempre al hombre dándole hijos, y a la mujer la bendice como 
bendijo a Sara: dejando que fuera madre, madre de la generación de los 
que aman a Dios.

La Historia de los deseos de Dios sigue igual, porque jamás se ha leído en 
el libro Santo, la Sagrada Biblia, incluída en ella los Evangelios, que Dios 
cambiara de opinión en cuanto dar su bendición dando hijos a los esposos 
que, casados bajo su Ley, le demuestran su fidelidad y quieren ser de Su 
Nación: del Reino de los Cielos.

“Dios no ha cambiado, porque 
Dios no cambia y sigue siendo 
siempre el mismo, y siempre su 
bendición es igual a todos sus 
hijos, sean de la generación que 
sean, fuere cual fuere su his-
toria, Dios bendice siempre al 
hombre dándole hijos”. 

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


Se acerca
Domingo de Ramos

demuéstrale
a Jesús, Dios, 

cuanto le amas.



¡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
M. , 46 años , de México. 2/18/2009

L. , 51 años , de COLOMBIA. 1/30/2010

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

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/10/2009

Dios lo bendiga a ud. y toda su familia. Mi pregunta es sobe las Bodas de 
Caná, alguien me dijo que el significado era la Nva. Alianza de Dios con 
los hombres. Por qué esta alianza en unas bodas, donde además Jesús 
hace su primer milagro a instancias de su Sma. Madre.

PADRE DIOS TE BENDIGA. MI CONSULTA ES, QUIERO GANARME 
LA INDULGENCIA PLENARIA QUE OFRECE LA IGLESIA EN EL AÑO 
SACERDOTAL, PADRE EXPLIQUEME LOS PASOS A SEGUIR UNO 
POR UNO QUE YO PUEDA ENTENDER, ADEMAS, EL PAPA DICE EN 
SU DECRETO QUE REZAR 5 PADRENUESTROS, AVEMARIAS, GLO-
RIAS POR LOS SACERDOTES, TENGO QUE CUMPLIR LOS PASOS 
DELA INDULGENCIA PARCIAL O COMO ES PADRE. POR FAVOR EX-
PLIQUEME, GRACIAS.

Mire, no es complicado. Se puede ganar de muchas maneras la Indul-
gencia plenaria. Las condiciones son:

    1. Practicar la obra indulgenciada ( p. ejemplo, rezar en comunidad el 
Santo Rosario o practicar el Via Crucis)-

    2.Rezar por las intenciones del Papa

Efectivamente la imagen de los desposorios es la más profunda para sig-
nificar la nueva alianza de Dios con la humanidad en Jesucristo. El matri-
monio como sacramento es signo eficaz de esta unión de Jesucristo con su 
Iglesia. La presencia de María no es casual: evidencia su íntima asociación 
a la persona y ministerio de Jesucristo en los misterios de la Encarnación 
y Redención (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios).



A. , 49 años , de USA. 3/31/2010

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

Padre Joan Antoni: Cuando Jesús, estuvo en el vientre de la Virgen Ma-
ría, por 9 meses, El seguía actuando como Dios o fue un periodo en el 
cual la segunda persona de Dios estuvo ausente?.
Muchas gracias.

Evidentemente que la presencia y crecimiento de Jesús en el vientre de 
María comporta necesariamente su identidad personal. Su persona divina 
siempre estuvo presente. La Revelación no nos da ninguna información 
de una actividad particular en aquellos momentos, simplemente seguía el 
camino de todo hombre en virtud del misterio de la Encarnación.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

    3. Confesarse y comulgar.
    4. Mantener una firme determinación de evitar cualquier pecado-

Probablemente, la última, es la más difícil.

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


Consultorio Familiar y Personal
L. , 28 años , de PARAGUAY. 12/6/2008

Respuesta de María Durán de Bellido. 12/8/2008

Alma bendita hay cosas que sólo puede hacer Dios. Y Dios está en los 
sacramentos. Y aunque parece fácil, no es tan fácil tener a Dios, porque 
para poseerlo, para que Dios vaya a uno, esta persona tiene que desear y al 
desear la fe se hace obras de Amor en Aquel que tanto nos ama.

Sí amas a Dios ¿Por qué sufres?
Hay quien ama a Dios y a la vez desea que todo lo que le ocurra sea lo que 

ella desea, y si la vida no le acontece como quiere, entonces sufre, y de este 
sufrimiento de impotencia nace la depresión.

Dos cosas hay que hacer y aún una tercera es agradable a Dios.
Hay que vivir en Gracia de Dios, por cumplir los mandamientos: todos 

y cada uno de ellos, y cumplirlos tú y no que lo cumplan los demás. Sería 
bueno que todos los cumplieran, pero tú no tienes control de los demás, 
sólo tu voluntad puede y trabaja para tu libertad; entonces procura y vive 
para meditar y cumplir los mandamientos de la Ley de Dios y los de la Igle-
sia. Y pide ayuda a un santo sacerdote; deja que te guíe, pídele ayuda y sé 
sincero con él; él, representa a Dios, a Cristo fiel al Padre.

¿Tienes un sacerdote que te ayuda en tu vida espiritual? Pues búscalo y 
lo hallarás.

Rezar, es también condición del que sufre. Si sufres y sufres, debes rezar; 
si por tu sufrimiento no puedes hablar con Dios largamente, haz jaculato-
rias, hay muchas jaculatorias que ayudan al alma a alabar a Dios y en la 
alabanza a Nuestro Señor Jesucristo y a su Madre bendita, el alma se re-
gocija y le invade la paz, la paz que da Dios a las almas que lo aman y se lo 
dicen con oraciones o jaculatorias.

Necesito una ayuda espiritual para salir de este cuadro depresivo que me 
está consumiendo de a poco….S.O.S 



Aceptar que el mundo es un lugar de paso y de prueba: Paso y prueba, 
para ti y para cada uno, y que a veces uno está siendo probado con las prue-
bas que otros padecen. No hay la felicidad total en este mundo carnal, sólo 
hay la felicidad de agradar a Dios.

Vive para agradar a Dios y gózate sólo en lo que agrada a Dios. No bus-
ques lo que a ti te agrada, sino lo que agrada a Dios, y como a Dios le agra-
da lo bueno, te agradará sólo lo bueno y el bien. Amén.

Primero, oración y sacramentos.
Segundo, aceptar lo que es y vivir con la aceptación de lo que ocurre y es 

inevitable por uno mismo, esperando siempre la ayuda de Dios que va a 
llegar cuando Dios lo quiera, pero a veces uno quiere la ayuda de Dios para 
otra persona y esta persona no la desea, se aparta y aborrece a Dios, enton-
ces, no digamos que Dios no hace nada, sino que la libertad de la criatura 
lo ha rechazado en esta ocasión, pero, mientras hay vida hay esperanza y 
la oración todo lo puede si vivimos con fe y no entorpecemos a la voluntad 
de Dios.

Y tercero, a Dios le gusta ser el único más importante en nuestra vida. 
¿Lo es para ti, amada amiga? Si tus esperanzas sólo están en Dios y en tra-
tar bien a todos, entonces Dios te llenará de alegrías y tu depresión se irá. 
Ama a Dios sobre todas las cosas.

Acude a la Iglesia y busca la ayuda de un santo sacerdote. ¡Busca ayuda! 
No te quedes en tu depresión, o pide a alguien que pida a un santo sacer-
dote que te visite y si sufres mucho y la depresión es una enfermedad, pide 
te suministren el Sacramento de la Unción de los Enfermos: ¡Ampárate a 
Dios en los Santos Sacramentos, donde él vive hasta el fin del mundo!

Rezo mucho por ti, amiga del alma.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido



“Acude a la Iglesia y busca la ayuda 
de un santo sacerdote. ¡Busca ayuda! 
No te quedes en tu depresión, o pide a 
alguien que pida a un santo sacerdo-
te que te visite y si sufres mucho y la 
depresión es una enfermedad, pide 
te suministren el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos: ¡Ampára-
te a Dios en los Santos Sacramentos, 
donde él vive hasta el fin del mundo!”

“Rezar, es también condición del que 
sufre. Si sufres y sufres, debes re-
zar; si por tu sufrimiento no puedes 
hablar con Dios largamente, haz ja-
culatorias, hay muchas jaculatorias 
que ayudan al alma a alabar a Dios y 
en la alabanza a Nuestro Señor Jesu-
cristo y a su Madre bendita, el alma 
se regocija y le invade la paz, la paz 



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

que da Dios a las almas que lo aman 
y se lo dicen con oraciones o jacula-
torias”.

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


SabíaS que…
“EL ENCUENTRO EN BELÉN”

Se acerca el momento del divino encuentro, la Comunión ó “Co-
mún-unión” con Jesús. Procura llegar “a tiempo” a Misa, y mejor si llegas 
“con tiempo”, como corresponde al más importante acontecimiento sobre 
el Planeta, Dios contigo, sí, digo.

Ve contento pero con recogimiento, y vive la Consagración con la emo-
ción de la fe y la adoración. Los Reyes Magos se postraron y le adoraron…, 
arrodíllate como mandan el nuevo y el antiguo misal; no, si tienes algún 
mal, o si te has tragado una escoba (en este caso, “desenfunda” y barre tu 
ignorancia o tu soberbia). 

Ve a recibir a Jesús sacramentado, ilusionado, gozosamente, pero no 
“alegremente” (más pendiente de lo que hace la gente). Recíbele con amor 
humilde, reverente y penitente, y antes, reza de manera consciente: “Cor-
dero de Dios, que quitas el pecado del mundo…”, y seguidamente, “Señor, 
yo no soy digno…” 

Dices que no “sientes” nada especial al comulgar…, pues “siéntate”: que 
no es cuestión de sentimiento, sino de convencimiento y consentimiento. 
No confundas la gracia sacramental con la gracia sentimental. La felicidad 
del justo no consiste en estar bien ni en sentirse bien o sentirse a gusto, 
está en hacer lo bueno y lo mejor, en agradar al Señor.

Recibe agradecido, a Quien te quiere y te ha querido, tanto que por ti 
ha nacido, y por ti murió malherido. 

Piensa que es maravilloso, recibir a Dios Todopoderoso, Creador, Re-
dentor y Amor misericordioso.

Piensa que esta Comunión es la primera del resto de tu vida, y que pu-
diera ser la última. 

Piensa y medita, cómo le recibiría su Madre Santísima, que vivió mu-
chos años en la tierra.

Piensa que a tu corazón, Él vino, el Único Dios y Trino, con signos de 
Pan y Vino, con todo su Amor divino.

Piensa que acabas de recibir, a Quien por ti fue a morir, y has de tener 
el honor de tratarle con amor.

Ama al Rey del Amor y pídele con fervor, esperanza y alegría; dale glo-
ria noche y día, como hacía María. 
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No te acostumbres a ser templo vivo del Dios vivo, no comulgues ru-
tinariamente; procura que cada encuentro con Jesús, sea diferente, por el 
amor que pones, como hacen los enamorados, aunque se digan siempre lo 
mismo.

Aprovecha tu imaginación, en la buena dirección; por ejemplo, puedes 
imaginarte que coges en brazos a Jesús-Niño y te le “comes a besos”, mien-
tras María te sonríe con cariño, y San José te hace un guiño. 

Cuando tienes a Dios en tu interior, puedes establecer un diálogo amo-
roso con Él, es el mejor momento; esos minutos de Gloria, exprímelos para 
conversar con Jesús, que eso es la oración, pero si te cuesta reflexionar, 
deja el corazón volar…

Dile que le quieres, que por Él vives y mueres, si es preciso.
Dile que le amarás, que su Reino extenderás; que no serás más munda-

no y sabrás ir de su mano.
Dile, “no sé qué decirte, que no me acostumbre a recibirte”. 
Puedes decirle, “háblame Jesús, mi Hermano, mi Amigo, ahora que 

estás conmigo”. “Aparta Señor de mí, lo que me aparte de Ti”. 
Puedes decirle muchas otras cosas, de tu propia cosecha.
En esta magnífica ocasión de la Santa Comunión, procura evitar toda 

distracción, porque un corazón enamorado, no puede vivir despistado.
Ah, y no te olvides de darle gracias por la Misa y por la Comunión, ni 

tampoco olvides pedir por todas las personas que llevas en el corazón.
Acabo mi ilustración, esperando haberte dado muchas ideas, un mon-

tón. 
Queda con Dios, y llévale en tu corazón.

QUÉ TE PARECE: El corazón de mi alma es un tesoro, que te ofrezco 
cuando te recibo y te adoro

© Copyright
Javier Bellido



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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

“En esta magnífica ocasión de la San-
ta Comunión, procura evitar toda 
distracción, porque un corazón ena-
morado, no puede vivir despistado”.

“Procura que cada encuentro con Je-
sús, sea diferente, por el amor que 
pones, como hacen los enamorados, 
aunque se digan siempre lo mismo”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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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_5.html


Un disgusto aceptado con gusto
Estimado amigo, te hablaré de un disgusto aceptado con gusto.
Cuando nos da un disgusto una persona querida, aceptémoslo con gusto, 

es decir, ¡no pongamos más leña al fuego, enfadándonos mucho! Mejor 
acudamos a Dios, y éste es el gusto; que por el disgusto, gustemos de orar 
a Dios para que Él obre en favor de la santidad en todos.

Nadie es perfecto, nadie es santo aún, y sabemos que cada día vamos 
a ser tentados, cada día vamos a ser tentados, somos tentados, cada día, 
todos, y es bueno estar enterados de esto, de que cada día, tú, yo, y todos, 
vamos a ser tentados, para que cayendo, nos apartemos del camino recto 
de los diez mandamientos.

No pongamos más leña al fuego, porque si además, el que ha sido ten-
tado, recibe nuestro reproche, entonces, en vez de caridad, ¿qué se da?; 
seguro que malestar.

Pensemos la verdad, que nosotros también vamos a ser hoy, cada día, 
tentados, y a veces, la tentación viene por la caída en la tentación que otros 
han sufrido.  

Es bueno ser bueno y tener bondad, y no sólo esperar la bondad de otros, 
sino esperar siempre dar la nuestra a los demás.

Al daño que recibimos de los demás, no le añadamos contestar a los 
agravios. Sí que los sentimos, ¡Dios sintió los latigazos y los salivazos e 
insultos!, y calló; nosotros, a imitación a Cristo, sintamos el dolor, pero 
callemos y continuemos cumpliendo nuestro deber, porque a Dios se lo 
debemos, a Él le debemos ser independientes unos de otros, para que así, 
lo que otros hagan, no nos haga pecar. A quien debemos estar unidos, por 
la Comunión, es a Dios, a Dios mismo, que calló y perdonó y salvó, y salva 
a todos.

Nosotros no salvamos a nadie, sólo salva Dios, pero podemos suavizar las 
caídas de los demás en su tentación, dando buen ejemplo de ser corderos.

Te quiero mucho.

Gracias amigo, gracias.

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

Dios es tan maravilloso, que hace que el sol reluzca para todos, buenos y 
malos. Así todos saben que Dios está allí pensando en ellos y que cuando 
quieran pueden ir a Él.

De la misma forma tú debes relucir de bondad para con todos, buenos y 
malos, que todos sepan que pueden señalarte con el dedo y decir: “Es una 
persona buena”.

Sé bueno-a con todos, y serás luz. Esa luz que muchos anhelan encontrar 
decepcionados de la vida, por no conocer el bien y no saber de Dios.

El mundo tiene sed de la bondad y el amor de Dios, debes saciar esta sed 
dando ejemplo de la luz y el amor de Dios. Debes ser antorcha para los que 
no ven. No te canses de dar luz. Enseña al mundo que Dios les ama y les 
espera con los brazos abiertos.

Naturalmente te encontrarás con quien querrá ponerse gafas oscuras 
para no ver la luz de la verdad que desprenderás, algunos hasta te calum-
niarán para hacerte daño, otros te dirán que estás loco-a porque Dios no 
está de moda… cualquier cosa con tal de pararte los pies, pero tú no pares, 
sigue, sigue y sigue. Sigue andando de la mano de Santa María.

Los que son buenos siempre son recompensados y bendecidos en gran-
de. Porque nadie gana a Dios en generosidad.

¿Te animas a ser luz en el mundo?
¿Sí?
¡Fantástico!
Pásate por el confesonario y ve a comulgar. Entonces empezarás a brillar 

por estar con Dios.
Ya lo sabes:
A brillar por tener a Dios en ti.
Eres libre amigo mío.

El sol brilla para todos

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Pásate por el confesonario y ve a 
comulgar. Entonces empezarás a 



‘De la misma forma tú debes relucir 
de bondad para con todos, buenos 
y malos, que todos sepan que pue-
den señalarte con el dedo y decir: 

“Es una persona buena’”.

Lee más artículos AQUÍ

brillar por estar con Dios”.

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


Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

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

LA VERDAD DE
UN TESTIGO

LA VERDAD DE UN TESTIGO
Entrevista a Don Fernando Luís Salvador

Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica TV. 

Fue usted miembro de la sociedad WachTower, Testigos de Jehová, por 
34 años. ¿Cómo ha vivido la acogida de la Iglesia Católica? 

¡¡Es usted el hijo pródigo!!, me dijo el Dr. Riera, responsable de la aten-
ción a la apostasía. Este sacerdote de 81 años, fallecido recientemente, me 
hizo sentir que estaba en la casa del Padre, no me reprochó el haber aban-
donado la Santa Madre Iglesia, todo lo contrario; me recibió en esta con los 
brazos abiertos, al igual que el padre del hijo pródigo me dio la bienvenida 
e instó a no tener sentimientos de culpabilidad por esos años de oscuridad 
que viví muy adentrado en el colectivo de los testigos de Jehová.



En la sala del palacio del obispado de Barcelona, donde me encontraba, 
entró un obispo, al saber de mi vuelta a la Iglesia, me dijo: “Las puertas de 
la Iglesia siempre están abiertas”. ¡¡Cuánto he meditado en esas palabras 
de acogida alegre por Cristo en la Casa del Padre!!

Ya podía iniciar mi nueva vida en el servicio a Dios, no se me puso san-
ción o restricción alguna respecto a los sacramentos, por lo que fui a misa, 
me confesé y comulgué. ¡¡Fue la acogida más maravillosa!!

¿Qué le ayudó más en la lucha interior vivida durante el proceso de 
conversión al catolicismo? 

    La dirección espiritual de los sacerdotes, mi fe en el Padre, la tenía, ne-
cesitaba alimentarme del verdadero conocimiento y la fuente de este reside 
en Cristo, la Iglesia que él fundó. Mi lucha era contra cierto maniqueísmo 
semejante al que menciona San Agustín en: “Las confesiones”. Había esta-
do por más de tres décadas burlándome y ridiculizando a la Santa Iglesia. 
Como cita San Agustín: “Ignorando yo estas cosas, me burlaba de aquellos 
vuestros siervos y santos profetas”.

Debía mostrar mi arrepentimiento, en conciencia me sentía mal por no 
haber estado haciendo lo correcto en mi adoración a Dios, este estado in-
terior hizo que me sintiera mal interiormente en sentido espiritual, era 
necesario restaurar mi relación con Dios. “Tened una buena conciencia”, 
cita San Pedro.

¿Siendo niño, cuál era su meta? 

 Ser sacerdote, no le daré vueltas a lo que tenía claro, meta que abandoné 
a los 14 años, tiempo en el que se me captó, bautizándome un año después 
y haciéndome testigo de Jehová con tan sólo 15 años.

¿De dónde saca fuerzas para salir siempre adelante? 

   San Pablo cita: “Todo lo puedo en aquél que me conforta”. Dios siempre 
me ha dado las fuerzas. Desde corta edad he sido asiduo lector de la biblia. 
“La Palabra de Dios es viva y eficaz” dice San Pablo. El Señor siempre ha 
estado conmigo, eso pienso ya que he notado su mano, su guía; pienso que 
en ocasiones Él nos usa permitiendo que pasemos por etapas difíciles, sólo 



así podemos ser purificados mostrando nuestro arrepentimiento, en mi 
caso he sentido a Dios en la oración, en una orando le pedía al Señor que 
si no estaba en su camino, me diera una señal, Él me la dio lo único que 
tardé unos 19 años en recibir la acción del Espíritu Santo para poder sacar 
las fuerzas y tomar la decisión de seguir el dechado de Cristo en su Iglesia. 
“Mas enviasteis de lo alto vuestra mano y sacasteis mi alma de esta profun-
da oscuridad”. (Confesiones de San Agustín).

¿Puede vivir en plenitud la doctrina de Cristo dentro del Catolicismo? 

En el corazón ejercemos la fe y Dios nos la da. Contrastando mi vida reli-
giosa anterior con mi nueva vida en la Iglesia, experimenté una manifesta-
ción “mística” a plenitud, podía sentir y tocar a Cristo, lo noto, ¡¡tan cerca 
de mí!! Esta expresión de Dios en mi interior no la conocía, salvo en mi 
infancia educado y preparado muy firmemente en la catequesis, he notado 
que no me costó recibir en mi corazón y mente las enseñanzas aprendidas 
e inscritas en lo más profundo de mi ser para en esta nueva etapa, ejercer 
yo mismo de catequista a niños en su presentación a Dios, para recibir el 
sacramento de la comunión.

También soy voluntario en Radio María de Barcelona, Derecho a Vivir, 
Hazte Oír, además durante un año he servido en la diócesis de Urgell, con-
cretamente en Tremp (Lleida) donde desarrollé mis servicios ayudando 
al rector de la basílica de esta ciudad, el Dr. Joan Antoni Mateo, él me ha 
guiado e impartido dirección espiritual haciendo de mí un mejor católico, 
valorando los sacramentos y la manera en que debemos dirigir nuestra 
vida en el servicio a Dios y su Iglesia. Agradezco al Señor poder hacer mis 
pequeñas aportaciones en un blog de esta página, en la sección de “Católi-
cos comprometidos”.

¿Proyecta la Iglesia Católica, la verdadera misericordia de Cristo Je-
sús? 

    Dios, “Que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti”, San Agustín. El sa-
cramento de la penitencia, es la prueba más clara de cómo la Iglesia pro-
yecta la misericordia de Cristo. “Si reconocemos los pecados fiel y justo es 
Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia”. Cita San Juan.

La confesión permite el acceso a la misericordia de Cristo, Él por su san-
gre nos redimió del pecado y la muerte. En mi reconversión al catolicismo, 



fue uno de los estudios en que me ocupé, bajo la dirección del padre Joan 
Antoni Mateo. El converso siente dolor por la vida apartada de Cristo, en 
similitud a los maniqueos que menciona San Agustín, necesitas estar lim-
pio y para estar limpio es imprescindible “La Gracia”, vivir en gracia de 
Dios y obtener su amor, el acceso a la misericordia de Cristo se compone 
de dádivas divinas: “El don de la verdad de la conciencia, “y” el don de la 
certeza de la redención”. Sólo bajo la misericordia de Cristo es posible ser 
merecedores del Espíritu Santo. No cabe duda de que la Iglesia es la porta-
dora y poseedora de estas dádivas y dones, manifestados estos en los fieles 
merecedores siervos humildes y fieles seguidores de Cristo.

¿Qué supone para usted la Inmaculada Virgen María?

María es la madre de Dios. Fue designada divinamente y obtuvo esta 
gracia para la salvación del mundo bajo pecado original. ¿Qué papel tiene 
María en esta cuestión? Al igual que Eva comió del fruto prohibido y trajo 
con la desobediencia el pecado y la muerte, con la Santa siempre Virgen 
María se nos libera de este pecado por la concepción de Jesús (Dios Hijo), 
mediante el Espíritu Santo. Debo admitir que este asunto no lo entendí 
con claridad hasta mi reconversión.

En el rezo del Santo Rosario, experimento la realidad mariana viva en 
mi interior, debo reconocer que para mí la figura de María se sale de todo 
argumento explicable según la lógica humana ya que procede de una fuen-
te mucho más alta, la divina. Admito mi emoción al cantar la canción a la 
virgen de Valldeflors, o a la Merçè “Princesa de Barcelona”. El virolai para 
la patrona de Montserrat. ¡¡Qué sumamente bello y espiritual!!

¿Qué sintió al darse cuenta del significado de la Santa Misa? ¿Cómo lo 
llevó? 

La relación estrecha que existe entre Dios y el hombre, en el sacramento 
de la eucaristía, siento la revelación del amor de Dios al darnos a comer 
su carne y beber su sangre. Experimentar la transubstanciación, vivir ese 
convertir el pan y el vino, es algo que me llena interiormente haciéndome 
sentir al Señor dentro de mí cuando comulgo.

Lo llevo muy bien, ya que ahora vivo la realidad divina y me siento lleno 
del amor de Dios por la fe verdadera en la sangre de Cristo.



¿Cuál fue su día más feliz como católico practicante? 

Ser católico, ya es ser feliz, imprescindible vivir y seguir las doctrinas 
de la Santa Iglesia. Mi día más feliz fue el día de mi reconversión, sentí la 
llamada de Dios y al momento su reconocimiento, aún recuerdo que des-
pués de ser aceptado en la Iglesia mediante acta que el mismo Dr. Riera 
redactó a máquina de las antiguas y que está archivada en el obispado de 
Barcelona, salí de allí lleno de gozo y regocijo, me sentí de vuelta a la casa 
del Padre, sí, fue el día más feliz.

¿Qué obligaciones tiene el católico? 

No existe amor sin obligaciones. Asistir a misa los domingos y las fiestas 
de precepto, cumplir los mandamientos de la Santa Iglesia, vivir en gracia 
de Dios, ser católico implica compromiso de fidelidad a Dios, entiendo que 
si faltas a misa no haces daño a nadie, pero faltar sin motivo justificado, 
ofende a Dios, sencillamente estamos rechazando la invitación de Dios a 
su fiesta. ¿Sería un buen novio quién faltara a su boda? El ejemplo puede 
ser patético, pero muy claro; si es absolutamente obligatorio ir a tu boda 
para cumplir con el sacramento del matrimonio, no puedes comulgar con 
Dios si no asistes a misa, así como si no tienes como hábito el cumplir los 
sacramentos que aprendemos y son asumibles para toda persona que esté 
cabalmente capacitada física o psíquicamente.

¿Qué considera más maravilloso de los sacramentos? 

Son sagrados, por lo tanto al observarlos, estamos bajo la protección del 
arreglo divino que Cristo realizó en su Iglesia. ¿Acaso existe algo más ma-
ravilloso que vivir lo que Nuestro Señor hizo sagrado y nos manda para 
nuestro bien?

Cumplir los mandamientos ya es santificarlos, cuando los vivimos des-
de nuestro interior manifestándolo, ofreciendo nuestras vidas comprome-
tiéndonos al servicio sagrado. Es este el modo de vida por el que obtene-
mos, “la verdadera felicidad mística”. 

 
Dice la Palabra: “(1Ti 3, 15) pero si tardo, para que así sepas 

cómo hay que comportarse en la casa de Dios que es la Iglesia de 
Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.”

 



   San Pablo instruye al joven Timoteo, cuál debería ser su meta y com-
portamiento en imitación a Cristo. Timoteo era libre, su mérito fue elegir 
el dechado que Jesús dejó. Cristo instituyó La Iglesia que es la casa del Pa-
dre y lugar de adoración sagrada.

San Pablo como bien citan sus palabras explica que ésta es, “columna y 
fundamento de la verdad”. La Iglesia la formamos quienes nos hemos con-
vertido por el sacramento del bautismo, viviendo la libertad. Como hijos de 
Dios, hemos decidido seguir a Cristo, ya que solo Él es el camino, la verdad 
y la vida, no podemos llegar al Padre a menos que estemos en comunión 
con Jesucristo a través de la Iglesia que él mismo fundó.

Es en la Iglesia Católica donde nos encontramos con el Padre, recibimos 
la palabra y la gracia, lugar no sólo de adoración, también lo es de oración, 
por lo tanto está claro que es columna y fundamento de la verdad.

Mi corazón está alegre al volver de nuevo a la Iglesia; al igual que Timo-
teo, he usado mi libertad al elegir seguir el camino que aprendemos por 
Cristo a través de su Iglesia. Sólo de esta forma puedo ver y sentir el fun-
damento sólido en la única verdad, pues sólo Cristo estableció la columna 
y puso el fundamento en su Iglesia.

¿Es usted testigo de la única e invariable Verdad de Jesús depositada 
en la Iglesia Católica? 

   Creo que Dios ha querido dejar al hombre libre de tomar su propia de-
cisión. He actuado según mi conciencia siguiendo el entendimiento que he 
adquirido. Ya no estoy ciego, al igual que Saulo de Tarso, que después se 
le conoce como San Pablo, me han caído las escamas de los ojos y tengo la 
convicción personal de ser testigo de la Iglesia única y verdadera.

¿Cuál cree que es la Misión que Dios tiene para usted? 

   Vivir mi vida entregada al ministerio haciéndolo de la forma más útil. 
En la actualidad soy informador de ayuda a quienes desean ser ayudados 
para salir de los grupos de manipulación psicológica e invitándoles a reci-
bir el Evangelio de la Iglesia. También Dios me ha llamado a ayudar a en-
fermos y ancianos, reconfortándoles con la Palabra, escuchar a las almas 
abatidas para que se reconcilien recibiendo, “La paz Dios”.



¿Cuáles son sus proyectos de futuro? 

   Ponerme en manos del Padre imitando el ejemplo de Cristo. No me he 
planteado un ministerio eclesial tal como ser diácono, por razones familia-
res no me es posible, sólo proyecto ser un sirviente, realizar un servicio en 
la medida dada por Dios a un humilde y simple siervo.

Sí, contemplo vivir la vida contemplativa y la vida activa, tal y como la 
enseña la Iglesia para los laicos comprometidos al Señor.

¿Ha pensado en lograr la santidad a través de la Iglesia? 

“Una vida santa os llevará a la vida eterna” cita San Pablo, vivir como 
santo implica estar exento de las impurezas del mundo. La Iglesia es santa, 
sus miembros podemos adquirir la santidad ofreciendo nuestras vidas en 
servicio sagrado al Padre.

Efectivamente creo que la Iglesia Católica tiene los medios, la Palabra y 
gracia para llegar a ser santos. Llegar a ser yo mismo santo, lo dejo en ma-
nos del Señor.

Muchísimas gracias Don Fernando. Dios le bendiga. 

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
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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/


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 infancia de Jesús
Autor: Joseph Ratzinger - Papa Benedicto XVI

Sinopsis
La infancia de Jesús, escrito por 
Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), 
autor de otras obras como Jesús de 
Nazaret: Desde la entrada en Jeru-
salén a la resurrección y Teoría de 
los principios teológicos: Materia-
les para una teología fundamental, 
es el esperado tercer volumen de los 
libros escritos por Joseph Ratzin-
ger sobre la vida de Jesús. En esta 
obra trata el origen, la infancia y la 
juventud de Jesús. Con él, el Santo 
Padre del Cristianismo finalmente 

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión
Hay que aprender y profundizar 

en la fe, ¿y qué mejor manera que 
hacerlo tal y como nos invita el aho-
ra Papa emérito, Benedicto XVI, en 
este libro, de la mano de los Evan-
gelios? 

“La infancia de Jesús” es un her-
moso libro, centrado en la etapa de 
Jesús niño, y en sus benditos pa-
dres, la Virgen María, y su casto 
esposo, San José, según los episo-
dios recogidos por los evangelistas 
Mateo y Lucas. Un libro teológico y 
entendible, gracias a su gran autor, 
Benedicto XVI. Sus páginas llevan 

puede entregar a las manos de los 
lectores el libro prometido desde 
hace largo tiempo sobre los relatos 
de la infancia de Jesús. No se trata 
de un tercer volumen sino algo así 
como una antesala a los dos volú-
menes precedentes sobre la figura y 
el mensaje de Jesús de Nazaret.



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

al lector a la meditación, por lo que 
este libro es muy-muy recomenda-
ble, puesto que por más veces que 
uno haya escuchado los Evangelios, 
la Buena Nueva es más maravillosa, 
si se entiende y conoce realmente el 
contexto y todo lo que rodeó a Jesús 
Nazareno, al Hijo de David, ¡Dios!  

Amemos a Dios, enamorémonos 
completamente de Él, aprendiendo 
nuestra bendita fe.

“Un libro teológico y 
entendible, gracias a 
su gran autor, Bene-
dicto XVI. Sus pági-
nas llevan al lector a 
la meditación, por lo 
que este libro es muy-
muy recomendable”.

“La Buena Nueva es 
más maravillosa, si 
se entiende y conoce 
realmente el contex-
to y todo lo que rodeó 
a Jesús Nazareno, al 
Hijo de David, ¡Dios!”

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


Tú, joven
de hoy

Únete a alguien maravilloso,
así harás maravillas.

Y…
¿Quién más MARAVILLOSO que Dios?

Únete a Dios.

Y  Él te hará maravilloso,
hará contigo maravillas.

Porque quien mira a los rayos del Sol,
ve con claridad,
tiene luz en su vida,
siente alegría en su corazón…
ES FELIZ.

¿Necesitas Fuerza?

Únete a Dios.

Ve a Jesús.

Dile, cuéntale lo que quieras.
Agradécele.

La unión hace la fuerza



Montserrat Bellido Durán
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Ámale.

Únete a Él.

Y serás el Más fuerte,

por conocer las maravillas del Amor de Dios.

“Porque quien mira
a los rayos del Sol,

ve con claridad,
tiene luz en su vida,

siente alegría en su corazón…
ES FELIZ”.

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

¿Por qué?
¿Por qué, mi Dios?

¿Por qué me quieres Tú a mí? 

¿Por qué motivo, oh mi Señor,
me amas tanto a mí, pobre pecador?

¿por qué, sin merecerlo,
 me das tu vida en sacrificio?

…pasando antes por cruel suplicio,
recibiste Tú mi castigo,

para evitarlo yo,
en mi final juicio,

si te acepto, si te sigo…
¿por qué vienes a salvarme, Jesús? 

¿Por qué, si nada soy,
si nada valgo yo por mí?

¿Por qué me ofreces la Eternidad?
….siendo Tú, infinita Bondad

¿por qué me miras?
¿por qué reparas en mí?

…¿por qué este milagro de vida,
por qué toda tu ayuda y tu amor,

recibo yo cada día,
de Ti, Todopoderoso Creador?



El Tesoro de Tu Madre me entregas,
la más pura, la más bella,

ahora será mi Mamá,
¿la Santísima por excelencia,

pendiente de mí?,
¿por qué, si de su presencia

soy tan indigno, como de sus cuidados?
Pero ¡gracias!, ¡oh Dios bendito!,
porque Tú sabes que la necesito,

ME LO DAS TODO POR AMOR,
¡Alabado seas, Dios! 

Tú me amas, me creaste,
¡alabado seas, Dios!
Tú, Gloria infinita,

me rescatas y el Cielo me das,
¡alabado seas, Dios! 

Tú, esencia del Amor y la Verdad,
Tú… único Dios, Santísima Trinidad,

me amas, me amas…
¡Me amas!

Tú me amas con todo tu ser Omnipotente,
TÚ ME AMAS, Y ERES DIOS
¡alabado seas, por perpetuidad!

Patricia Bellido Durán
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Lee más
 poemas

AQUÍ

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


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: La amargura, a veces, 
da malas pasadas a personas que sufren y tienen motivos para hacerlo, 
para sufrir, porque otros no han hecho lo correcto, o porque no sabían 
cómo hacerlo, o porque no les daba la gana, o porque querían hacer daño y 
lo consiguieron; entonces, no es válido para el éxito, llenarte de amargura, 
ser un amargado y buscar salidas desesperadas para triunfar en la vida, y 
fracasar en el éxito, porque triunfar no es lo mismo que tener éxito. Tienes 
también que comprender que hay muchos amargados en la vida, esos que 

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

Aviso 25 – La amargura

http://www.coachingtuexito.com/aviso-18-hazte-socio-de-dios/
http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html
http://www.coachingtuexito.com/aviso-25-la-amargura/


buscan el triunfo y no el éxito, y que te los vas a encontrar, y quizás quieran 
asociarse contigo; ¡no los aceptes, ni para socios, ni amigos, ni cónyuge!; 
al igual que a los productos que uses para tus negocios, que tienen que ser 
buenos y hacer el bien y lo correcto, las personas con quienes te asocies, 
tienen que ser buenas personas, que hagan siempre el bien y lo correcto, 
que quieran ganar con métodos buenos, ¡de prestigio!, que quieran una 
vida en paz consigo mismos, disfrutando de la lucha por el éxito, aportan-
do lo mejor de sí mismos, lo mejor de lo que puedan dar y ofrecer, sea en 
palabras y obras; no te conformes con una persona amargada, aunque sea 
un “don sonrisas”, porque los amargados no van siempre con la cara lar-
ga. Conocerás a una persona amargada, porque no vive en paz, porque se 
lamenta siempre de todo y todos, porque no confía en nadie, ya que no se 
fía de sí mismo, y piensa, como piensa el ladrón, que todos son de su mis-
ma condición, como dice el refrán popular. Una persona amargada, pue-
de camuflar su amargura hablando de proyectos y siendo muy simpático 
contigo, pero no es la simpatía lo mejor del mundo; es preferible, mucho 
más, la educación, los buenos modales, porque tantas veces, el simpático, 
por su simpatía, con su simpatía, irrumpe en tu vida y quiere mandarte, y 
te manda; ¡no te asocies con nadie que te mande, ni te cases con nadie que 
te mande!; únete siempre con gente libre, que valore la libertad, la de los 
demás al igual que la suya; porque no se es feliz anulando a nadie ni permi-
tiendo que te anulen. Hay suficiente espacio en este mundo, para ser todos 
libres y ocupar, cada quien, un lugar para conseguir su éxito, que unido al 
de otros, es un éxito de varios; pero nunca hace feliz el que triunfe un socio, 
o un cónyuge, y el otro tenga que someterse. Elige para tu sociedad, para tu 
boda, la persona adecuada que más se parezca a ti; y tú no eres un amarga-
do, tú eres una persona felizmente realizada, que lucha, dando lo mejor de 
ti, para conseguir el éxito: ¡vivir bien contigo mismo!”.

Montserrat Bellido Durán
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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/


Gente inspiradora

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

Amigo, sí, existen los santos, ¡sí, sí!, actualmente; en este siglo XXI, to-
davía hay santos, y siempre los habrá. Santos, santos, gente inspiradora, 
que hace siempre el bien, por amor a Dios, anunciando la Buena Nueva 
con sus obras de amor. ¡Cómo inspiran los santos, cómo se levanta el áni-
mo cuando se conoce a alguno!

Amigo, sé como ellos, una persona que inspire bondad, que anime a los 
demás, con su intachable ejemplo de vida cristiana, a levantarse de las caí-
das y correr a recibir los sacramentos, porque Dios vive, y si Él, Jesús, Dios 
mismo, vive en ti, por recibirle asiduamente en los sacramentos, ¡TODO 
LO PODRÁS, por la fuerza del AMOR!

Anda amigo, ve para el confesonario, y luego a comulgar, y empieza a an-
dar el camino de la santidad; sé una persona inspiradora, sé una persona 
de fe, ¡sé santo!

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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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/


 Tu existencia, tu día a día cotidiano, tiene un sentido so-
brenatural desde el momento en que vives la vida de la gracia, 
(por el bautismo y los sacramentos, que te mantienen en gracia 
santificante).

     Estás unido a Dios, estando Dios dentro de ti, piénsa-
lo…; la infinita Bondad de Dios dentro de ti, la Inteligencia Di-
vina dentro de ti, ¿qué no podrás hacer en ese estado? Dios es 
infinitamente más inteligente que el Demonio; Dios es la per-
fección sublime sin fin, y ¡está dentro de ti! (si vives en gracia).

     ¿Qué cosa buena no podrás hacer con la ayuda de Dios que 
está dentro de ti?

     Eres Templo de Dios, por estar Dios dentro de ti. Cuida lo 
que eres y cuida tu Templo, para que en él viva Dios siempre; 
que ésta sea tu primordial y más importante ocupación, por-
que es lo que da sentido a tu vida.

     ¿Cómo lo haces?; haciendo examen de conciencia y con-
fesando bien los pecados que te arrebatan la vida de la gracia, 
ante un sacerdote católico, recibiendo a Dios en Persona, al 
comulgar, estudiándote y dando tu mejor esfuerzo para per-
feccionarte en cumplir la voluntad de Dios en cada momento, 
en cada adversidad, en cada situación de nervios, confusión o 
desaliento.

     Pudiendo enfrentar cada prueba, con la ayuda de Dios To-
dopoderoso viviendo realmente dentro de ti, ¿vas a dejar que 
el dolor ocupe en tu corazón el lugar de Dios? ¡No lo permitas!

     Para ser libre tienes que despojarte de lo que ocupa en tu 
corazón el lugar de Dios, y poner a Dios allí.

La vida de la Gracia, da sentido sobre-
natural a tu vida

TÚ DECIDES



     Arranca el orgullo, el rencor; perdona y pide perdón, ¡libé-
rate!

     La “lógica” de perdonar, no reside en perdonar sólo cuan-
do te piden perdón de corazón, ¡muchos ni siquiera te pedirán 
perdón!, otros te pedirán perdón sólo para calmar el ambiente, 
pero seguirán pensando igual. Entonces, ¿no vas a perdonar 
hasta que -en cada ofensa- se presente la “lógica de correspon-
der”, de dar de corazón lo que te piden de corazón?; si es eso 
lo que esperas, nunca serás libre, no tendrás paz; ¡a ti lo que te 
interesa es que Dios viva dentro de ti!, y no puede, si el rencor 
y el orgullo ocupan su lugar en tu corazón, no vives en gracia 
de Dios, y te pierdes las maravillas, la ayuda, los con-
suelos y las energías que te da Dios Omnipotente; ¡te lo 
pierdes porque quieres! Sí, porque si tú quisieras, si prefirieses 
a Dios, entonces perdonarías de corazón; ¿que no le ves la ló-
gica a perdonar a quien te ha ofendido así? ¡Es que la lógica 
de tu vida, es la lógica de tu vida sobrenatural!, o sea, 
¡perdonar a los demás por puro amor a Dios! Porque 
Dios quiere que perdonemos y amemos al prójimo, y nos apar-
temos de quien nos hace apartar de Dios, y nos protejamos de 
quien nos quiere dañar.

     Muchos saben lo que es vivir en gracia de Dios, lo que es la 
vida de la gracia, un regalo sobrenatural de Dios, pero no lo va-
loran bien o piensan que es únicamente una “vida” para el do-
mingo nada más; ¡no es así! La vida de la gracia es mucho más, 
es lo que da sentido y motivo a la manera en que debes enfren-
tar cada problema en tu vida, sea grande o pequeño. Porque tú 
enfrentas las circunstancias con el alma activada, que participa 
de la esencia de Dios, y sólo en este ejercicio de vivir la 
vida de la gracia, sólo allí, encuentras la “lógica” de 
cada uno de tus actos de perdonar, de ayudar, de sacrificarte, 
de vivir con alegría, de amar plenamente, porque Dios rige 
tu vida.

     Por ejemplo, si vives a conciencia la vida de la gracia, sabes 
que eres tan amado por Dios, que Él tiene su voluntad puesta 



Patricia Bellido Durán
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en ti, su vida -dada en la Cruz-, puesta en ti, el sitio en el Cielo 
que ha preparado para ti, y que cargando tu cruz con Jesús, ya 
no es tan pesada, ¡todo son ayudas y regalos!; ¿cómo en-
tonces vivirás triste o de mal humor?, ¿es que no vives con el 
alma activada a la vida de la gracia?

     Vive feliz, siendo libre. Vive libre teniendo a Dios dentro. 
Únete a Dios aceptando su inmenso amor, amándole y hacien-
do lo que a Él le agrada.

“La infinita Bondad de Dios den-
tro de ti, la Inteligencia Divina den-
tro de ti, ¿qué no podrás hacer en 
ese estado? Dios es infinitamente 
más inteligente que el Demonio; 
Dios es la perfección sublime sin 
fin, y ¡está dentro de ti! (si vives en 
gracia)”. 

“Pudiendo enfrentar cada prue-
ba, con la ayuda de Dios Todopo-
deroso viviendo realmente dentro 
de ti, ¿vas a dejar que el dolor ocu-
pe en tu corazón el lugar de Dios? 



Lee más artículos
AQUÍ

¡No lo permitas!”

“La vida de la gracia es mucho 
más, es lo que da sentido y motivo 
a la manera en que debes enfren-
tar cada problema en tu vida, sea 
grande o pequeño”.

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
http://www.flosmariae.com/
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Para ver más videoclips

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/
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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/


¡Adelante!

“El ayuno eucarístico, es cuestión de un 

mínimo de buena educación, así como el aseo 

personal y la decencia en la vestimenta, 

por lo que recibir a Dios, representa”. 

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

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

