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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 71

Domingo, 25 de diciembre de 2.011

A ti, que vas a rezar más:
Este es mi consejo para todos, el que recéis más.
Me ha escrito una buena persona, amiga en Cristo, y me dijo:

Su comentario de hoy R. P. Jesús es lo que está pasando con la familia 
que formé… es como ramas que se van quebrando y ya se olvidaron del 
ejemplo y las enseñanzas evangélicas que recibieron. Fueron 7 ya al formar 
sus propias uniones, alejándose del Sacramento del matrimonio, abando-
nando el verdadero, me apenan tanto que me pregunto si fui yo quien no 
supo inculcarles bien y con más rigor la fe y el cumplimiento del deber que 
contrajeron haciendo mal uso de la libertad. Jesús y María Sma. los per-
donen y hagan que se arrepientan… pues cuando llegan a la edad madura 
verán que este que están transitando NO es el verdadero camino… ¿tuve yo 
la culpa? a veces dudo y no sé cómo actuar cuando me traen a mi casa para 
“presentarme” las nuevas parejas que han formado… si no los recibo dirán 
que yo los alejo porque saben muy bien mi manera de pensar. He resuelto 
si a Ud. le parece no llamarlos nunca y si vienen no puedo decirles que se 
vayan… son mis hijos y no pierdo las esperanzas de que alguna vez Dios se 
apiade de ellos y vuelvan por el buen camino. ¿Qué opina Ud?…   

Bendita tú que sabes dónde vas, no pierdas el rumbo y reza, reza más, 
para no perder la fe, para no sentenciar, para tener una vida de paz.

Todo lo que hacen tus hijos, lo hacen porque quieren, ¡son libres!, ni tú 
tienes la culpa de sus pecados, ni tendrías el aplauso si ellos fueran mejo-
res.

Sufren tanto las madres…
Cada quién hace con su vida lo que quiere, decide lo que hacer y lo hace. 

Ellos deciden lo que hacer y lo hacen, y la oración tuya a Dios, es la única 
que puede influirles, y más si es a través del Santo Rosario, en el que se pide 
la intercesión de una buena Madre, la mejor, la Virgen Madre de Dios, y de 
cada uno de los creyentes, porque Dios, Jesús, se la dio a sus apóstoles, ¡a 
ti!, a todo el que está bautizado. Ampárate, cobíjate, escúdate, consuélate 
con el rezo del Santo Rosario.

Carta del P. Jesús para ti
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A tus hijos, llámalos, tú no tienes que castigarlos ni castigarte; llámalos 
y pregunta por ellos, por tus hijos, respeta la persona de sus parejas, pero 
habla con tus hijos. Y en cuanto a cuando vengan a verte, haz lo mismo, 
respeta a todas las personas, pero entrega tu amor a tus hijos. No te quedes 
sin su amor, por sus pecados de fornicación con escándalo. Disfruta de su 
amor y dales buen ejemplo. Hay quien parece un buen hijo, que tiene un 
mismo esposo-a, pero a escondidas hace adulterio. No está bien eso, como 
no está bien cambiar de pareja, pero créeme hija buena si te digo que cada 
quién pagará por sus pecados, ya en esta tierra. Hay hijos que no se han 
separado de su cónyuge, pero como empleados roban al patrón, en sus em-
pleos, o calumnian… y todo ello, es pecado mortal.

No sentencies a tus hijos, pero sí que tienen que saber que preferirías, 
que querrías, que vivieran en Gracia de Dios, porque es la fe que crees. Tú 
practícala, se humilde, sin dejarte humillar, y vive tu esperanza, la espe-
ranza de tu fe, haciendo obras de caridad, como es enseñar con el ejemplo 
al que no sabe, al que parece que lo ha olvidado, al que va perdido como 
van tus hijos.

Coméntales que te agradaría que estuvieran a bien con las enseñanzas de 
la Iglesia, que acudieran a la Santa Misa, (aunque no puedan comulgar, ni 
confesar, mientras vivan en pecado), que vean que eres una madre cristia-
na.   

No tengas ni miedo, ni tristeza; sé valiente y haz tu lucha pacífica, la lu-
cha de la oración y las buenas obras, la del buen ejemplo.

Piensa que tienes tu vida, tu propia vida, y piensa en salvarte, piensa en 
hacer obras de caridad, llena tu vida de esperanza, de confianza en tu sal-
vación, procura por ti misma, porque quien se salva, arrastra a otros con 
su propia salvación, porque la fe es luz en las tinieblas, y tus hijos viven 
en tinieblas. Reza y confía en los milagros, confía en la influencia de Dios 
Espíritu Santo; hazte una fiel hija de María, y pon en tu casa imágenes de 
Ella, de Dios, para que cuando vengan tus hijos a verte, te encuentren en 
buena compañía, la mejor, la de la Madre de Dios, la de la Sagrada Familia.   

¡Feliz Navidad!

Con afecto sincero



“No sentencies a tus hijos, pero sí que 
tienen que saber que preferirías, que 
querrías, que vivieran en Gracia de 
Dios, porque es la fe que crees. Tú prac-
tícala, se humilde, sin dejarte humillar, 
y vive tu esperanza, la esperanza de tu 
fe, haciendo obras de caridad, como es 
enseñar con el ejemplo al que no sabe, 
al que parece que lo ha olvidado, al que 
va perdido como van tus hijos”. 

“No tengas ni miedo, ni tristeza; sé va-
liente y haz tu lucha pacífica, la lucha 
de la oración y las buenas obras, la del 
buen ejemplo”.

Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Juan 6, 52-59
No entienden lo que Jesús, Dios, les dice
52Disputaban entre sí los judíos diciendo: ¿Cómo puede éste darnos de co-
mer de su carne? 53Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo que, si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida 
en vosotros. 54El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, 
y yo le resucitaré el último día. 55Porque mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es verdadera bebida. 56El que come mi carne y bebe mi sangre 
está en mí y yo en él. 57Así como me envió mi Padre vivo, y vivo yo por mi 
Padre, así también el que me come vivirá por mí. 58Este es el pan bajado 
del cielo, no como el pan que comieron los padres, y murieron; el que come 
este pan vivirá para siempre. 59Esto lo dijo enseñando en una sinagoga de 
Cafarnaúm.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Viernes 20 de Abril de 2.018

No entienden lo que Jesús, Dios, les dice

Hay quien hace un esfuerzo para entender a otros, y más para entender 
a Jesús, pero hay quien no entiende lo que Jesús, Dios, dice en el Evange-
lio, y está claro; no faltan palabras, lo que falta es fe. Dale un voto de con-
fianza a Dios. ¿Cómo es que no puedes creer lo que no ves y te crees lo que 
ya está hecho, el mundo, todo lo que vive en él; de dónde vino?

No seas tú de los que no cuestionan a los demás, y cuestionas la Palabra 
de Dios.

La fe, también necesita de voluntad, de una sana racionalidad, ¡de cien-
cia!, porque la ciencia se apoya en lo que ya está, en lo que existe; y ¿quién 
lo creó?… Nosotros sabemos que Dios lo creó todo por el poder de su Voz, 
del “Hágase”.

Tú, a ti, lo que te falta, lo que no tienes y necesitas, lo puedes adquirir 
por el poder de tu voz al orar a Dios, al pedirle a Dios Padre, por Jesús, su 
amado Hijo, que dio la vida por ti, pedirle lo que tú quieras. ¿Qué quie-
res?… pide y deja que Dios haga de lo que es, Dios.

Y en cuanto a tu fe, que hagas tú que tu voluntad obedezca a la Palabra, 
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“Tú, a ti, lo que te falta, lo que no tie-
nes y necesitas, lo puedes adquirir por 
el poder de tu voz al orar a Dios, al pe-
dirle a Dios Padre, por Jesús, su amado 
Hijo, que dio la vida por ti, pedirle lo 
que tú quieras. ¿Qué quieres?… pide y 
deja que Dios haga de lo que es, Dios”.

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

Entonces CLICA AQUÍ

porque sí, porque te fías de Dios, Jesús, y Él dijo: “En verdad, en verdad os 
digo que, si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdade-
ra comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre está en mí y Yo en él. Así como me envió mi Padre, vivo, y vivo 
yo por mi Padre, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan 
bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres, y murieron; el 
que come este pan vivirá para siempre.”

Tú cree y sálvate, y mientras vivas en este mundo, pide a Dios, por fe, 
porque es de fe, que se le puede pedir a Dios, y Dios, por amor, te da lo me-
jor. Cree y vive. Ten fe.

http://www.evangeliomeditado.net/


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


Consejos del P. Jesús

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

amar de verdad, con caridad.

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

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

Consejo nº 896

Consejo nº 901

Consejo nº 897

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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© Copyright



La alegría del cristiano es saber que Dios fue un 
Niño necesitado de ayuda, como tú, como todos. 
Puedes imitar a Jesús, porque Él te imitó, siendo 

feto y bebé, siendo niño; y es Rey.

Dios compensa, recompensa la vida; Él, Dios, ¡vi-
vió!

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

Consejo nº 1.051

Consejo nº 898

Consejo nº 1.048

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Para leer más consejos del

P. Jesús CLICA AQUÍ

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


Miguel Ghislieri nació en 1504 en Bosco, en la diócesis de Tortona y tomó 
el hábito de Santo a los 14 años en el convento de Voghera. En 1556, fue 
elegido obispo de Nepi y Sutri y al año siguiente, fue nombrado, Inquisidor 
General y Cardenal. El santo tomó el nombre de Pío V desde el primer mo-
mento de su Pontificado (1565) y puso de manifiesto que estaba decidido 
aplicar no solo la letra sino también el espíritu del Concilio de Trento. En 
1568 se publicó en nuevo Breviario, en el cual se omitía las fiestas y extra-
vagantes leyendas de algunos santos y se daba a las lecciones de la Sagrada 
Escritura su verdadero lugar. Además, se terminó el catecismo que el Con-
cilio de Trento había mandado a redactar y el Pontífice mandó a traducirlo 
en diferentes lenguas.

El éxito del Papa se debió en gran parte, a la veneración que el pueblo le 
profesaba por su santidad; su oración era fervorosa y frecuentemente visi-
taba a los hospitales y asistía personalmente a los enfermos. Sin embargo, 
durante su pontificado, el Papa tuvo que enfrentar dos grandes amenazas: 
la difusión del protestantismo y las invasiones de los turcos, frente a lo cual 
trabajó incansablemente. En 1572, el Papa sufrió el violento ataque de una 
dolorosa enfermedad que le produjo la muerte el 1 de mayo del mismo año, 
a los 68 años de edad.

Santo 30 de Abril
San Pío V, Papa

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

FUENTE: ACI PRENSA

A los catorce años uno puede saber lo que quiere hacer con su vida, y 
muchos lo saben, como lo supo San Pío V, Papa; como lo saben todos estos 
que se dan al sexo y les espera, no la aureola de santidad, sino la eternidad 
en el fuego y el azufre. Aún siendo menor de edad, uno sabe lo que quiere 
hacer con su vida, aunque muchos no piensan, y siguen la moda porque no 
saben meditar, no saben estudiar o reflexionar; hoy, a muchos, les “rega-
lan” los estudios, van pasando de curso sin saber las lecciones; hoy pocos 

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Pío V, Papa



saben pensar, pocos se esfuerzan por y para estudiar y meditar las cosas de 
la vida, porque incluso sabiendo cómo es el cuerpo humano, se medita en 
la existencia, al igual que estudiando la naturaleza, pero, pocos estudian, 
muchos aprenden como “loritos” para tener el título, o se lo ganan con 
malas artes, o se lo regalan porque, “pobrecitos”, estudiar cuesta esfuer-
zo, y pocos saben esforzarse en esta vida; todo se lo dan hecho, ¡qué gran 
mentira!

Los santos aprenden, estudian y cumplen fielmente con su deber, como 
hizo el Papa Pío V.

No hay nada más grato a Dios que cumplir cada uno con su Misión, con 
su vocación a la santidad, que es el destino de cada uno de nosotros: ser 
perfectos como Dios es perfecto.

El amor no es acostarse con todos y todas, el amor es hacer el bien; y ha-
cer el bien, es ser humano cien por cien, y la humanidad es que, si quieres 
sexo, formes una familia donde tus hijos sean tus hijos y vean al padre y a 
la madre unidos, donde puedan tener una vida en paz y vivir el amor unos 
a otros, y todos con Dios.

No somos animales irracionales; tiene el hombre, la persona, una razón 
por la que vivir, para amar y servir a Dios, nuestro Creador; porque todo lo 
que vemos y no vemos, tiene un orden, y el orden no viene del azar, el or-
den viene de una vida ordenada, de vivir la perfección, de hacer todo bien 
y todo lo bueno por amor al Supremo Bien, a Dios mismo que nos creó y 
nos dió la salvación.

Estudia, aprende de la vida y únete a la teología, estudiando a Dios, ¿Por 
qué no? ¿Por qué no saber quien es Dios, el que te dió el ser, el que te da la 
salvación?

Estudia, aprende y sé consciente de que puedes hacer las cosas bien: to-
das bien y no sólo las profesionales y, en cuanto a las personales, vivir una 
vida de perversión. La perfección está en todo o no está en nada. El que 
diga que trabaja bien y es un adúltero, un fornicario, un homosexual, un 
ladrón, un exhibicionista, este miente, no es nada más que un idólatra de 
si mismo y, haciéndose rey, se proclama también dios, y sólo hay un Dios 
en el Cielo y en la tierra: Nuestro Señor Jesucristo, que vivió en el mundo 
siendo Dios Hijo, que unido al Padre y al Espíritu Santo, creó el mundo en 



Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

donde vivió y murió para el perdón de tu imperfección y la salvación de tu 
alma salida de Dios. Quien tenga ojos para leer y oídos para escuchar, me-
dite y sea santo por la Caridad.

P. Jesús
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“Estudia, aprende y sé consciente 
de que puedes hacer las cosas bien: 
todas bien y no sólo las profesiona-
les y, en cuanto a las personales, vi-
vir una vida de perversión”. 

“No hay nada más grato a Dios que 
cumplir cada uno con su Misión, con 
su vocación a la santidad, que es el 
destino de cada uno de nosotros: ser 
perfectos como Dios es perfecto”. 

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


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 

52 Dios, que “habita una luz inaccesible” (1 Tm 6,16) quiere comunicar 
su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer 
de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5). Al revelarse a sí 
mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de cono-
cerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias 
fuerzas.

Meditación:
I. Dios revela su designio amoroso 

Dios va  a la ayuda del hombre, todo lo hace por y para que el hombre 
vea esa Luz que es Dios, esa esperanza que es Dios y conozca el Amor, que 
es Dios.

Dios se revela al hombre para que el hombre sea capaz de amarlo, ya que 
por sus propias fuerzas, si Dios no se revelase al hombre, el hombre no co-
nocería el Amor, y el Amor es la esencia de Dios, el Amor es el universo de 
Dios, el Amor es el Reino de Dios.

Y, para que el hombre reciba este amor de Dios y Dios, debe Dios reve-
larse al hombre, debe Dios mostrar su amor al hombre, debe Dios amar al 
hombre amado de Dios.

La luz de Dios no es otra cosa que este amor de Dios que necesita el hom-
bre para ser hombre verdadero, para ser ese primer hombre que Dios creó 
en Adán, ese hombre perfecto, por conocer, por tratar, por relacionarse 
con Dios.

Ya que Dios se relacionaba con Adán y era esa la luz que Adán veía en si 
mismo, la luz del amor de Dios, la luz de ser alguien importante para Dios, 
para que Dios le amara de tal manera que fuera su luz, la luz del hombre, 

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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el amor del hombre, la plenitud del hombre del amor de Dios para con el 
hombre. Y el hombre sólo puede saberlo por revelación de Dios, porque el 
amor debe el hombre sentirlo, y el hombre siente el amor cuando sabe de 
la existencia de Dios, cuando sabe que Dios se hizo hombre para rescatarlo 
del pecado que separa al hombre de Dios.

Amar a Dios es reconocer a Dios hecho hombre en Jesús. Nadie puede 
amar a Dios si no sabe que Dios le ama, de qué manera le ama, hasta en-
tregar su vida por ese amor, para recuperar la relación, el romance, entre 
criatura y Creador.

Sólo la revelación de Dios puede dar luz al hombre y alumbrar su cami-
no de santidad; sólo cuando el hombre se sabe amado por Dios, puede el 
hombre ver la luz.

“Amar a Dios es reconocer a Dios 
hecho hombre en Jesús. Nadie pue-
de amar a Dios si no sabe que Dios 
le ama, de qué manera le ama, hasta 
entregar su vida por ese amor, para 
recuperar la relación, el romance, 
entre criatura y Creador”. 

“La luz de Dios no es otra cosa que 
este amor de Dios que necesita el 
hombre para ser hombre verdadero, 



Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

para ser ese primer hombre que Dios 
creó en Adán, ese hombre perfecto, 
por conocer, por tratar, por relacio-
narse con Dios”. 

“Sólo la revelación de Dios pue-
de dar luz al hombre y alumbrar su 
camino de santidad; sólo cuando 
el hombre se sabe amado por Dios, 
puede el hombre ver la luz”. 

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La visita del Señor a Abraham en Mamré

Génesis 18, 1-15

1 El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él 
estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor.

2 Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de 
él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se 
inclinó hasta el suelo.

3 diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pa-
ses de largo delante de tu servidor.

4 Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen 
a la sombra del árbol.

5 Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen 
sus fuerzas antes de seguir adelante. ¡Por algo han pasado junto a su servi-
dor!». Ellos respondieron: «Está bien. Puedes hacer lo que dijiste».

6 Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: 
«¡Pronto! Toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas 
tortas».

7 Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien 
cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo.

8 Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. 
Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol.

9 Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». «Ahí en la car-
pa», les respondió.

10 Entonces uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año en-
trante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo». Mientras tanto, 
Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo 
detrás de él.

11 Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los períodos de 
Sara ya habían cesado.

12 Por eso, ella rió en su interior, pensando: «Con lo vieja que soy, ¿vol-
veré a experimentar el placer? Además, ¡mi marido es tan viejo!».

13 Pero el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, pensando 
que no podrá dar a luz, siendo tan vieja?

14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte 
para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo».

La Biblia meditada por el P. Jesús



15 Ella tuvo miedo, y trató de engañarlo, diciendo: «No, no me he reído». 
Pero él le respondió: «Sí, te has reído».

Meditación:
La visita del Señor a Abraham en Mamré

El Señor visitó a Abraham y se dejó servir y cuidar por él, por Abraham, 
su siervo.

En su humildad, Abraham pidió al Señor que no pasara de largo, y el Se-
ñor se dejó servir por Abraham.

Tú, no dejes pasar de largo al Señor tu Dios, pídele que se quede en ti y 
se deje amar y servir por ti. Y tú ve a preparar lo mejor de ti, esfuérzate en 
hacer obras gratas a Dios, y Dios te premiará y, aunque tú pienses que es 
imposible el favor que va a hacerte, a darte, a regalarte, créetelo y no te rías 
pensando que es algo imposible lo que Dios quiere darte, porque irá contra 
la misma naturaleza pecadora que tienes, pero Dios puede hacerte santo 
en un año, puede hacer de ti lo que quiera si tu quieres servirle humilde-
mente, si quieres que se quede en ti.

Tu relación de fe es de tú a tú con Dios, nadie puede quitarte la fe si tú la 
guardas con diálogos de oración con el Señor, Él te escuchara y tú sentirás 
sus bienes hablarte con la Providencia en tu vida.

Cuando un alma tiene un trato con Dios de humildad y servicio, Dios da 
dones y Gracias y regalos que pueden hacerte sonreír, pero al cabo de un 
año, ese regalo que quiere darte estará en tu regazo; porque nada es impo-
sible para Dios.

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
O., 48 años, de Colombia. 27/11/2010

r. , 40 años , de colombia. 3/4/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/12/2010

Buenas tardes:

Comedidamente me permito solicitarle una orientación sobre una carta 
del Santo Padre que trata sobre la manera de cómo se debe leer la Biblia, 
que creo que se llama “Verbo Domini”, usted me corregirá.

Igualmente, si es así me gustaría que me indique dónde la puedo conse-
guir y cómo es el verdadero nombre.

Muchas gracias

padre buenos dias! soy participante de la iglesia y estamos en la mision 
continental, me corresponde llegar a visitar a los hogares donde la familia 
esta completa papá, mamá e hijos, y necesito elaborar una encuesta para 
realizar las visitas para evangelizar, pero no se como hacer ese cuestiona-
rio .Me podria usted ayudar por favor. gracias. Dios le bendiga.

Se trata de la exhortación apostólica Verbum Domini y la puede leer en 
la web de la Santa Sede www.vatican.va

Concretamente está en:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/
index_sp.htm 



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

Vamos a ver, para evangelizar hay que tener las cosas claras y una cierta 
capacitación y competencia. Si está usted de misión, aquellos que le han 
enviado deberían haberle preparado. Dicho esto le diré que lo importante 
es que hable con el corazón y convicción. Mire de compartir su fe y anime 
las personas a conocer y amar más a Jesucristo. Pero, por favor, miren de 
prepararse bien antes de iniciar una misión en plan “profesional”. Un sa-
ludo y que Dios bendiga su trabajo.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 36 años , de Argentina. 7/19/2008

Respuesta de María Durán de Bellido. 7/19/2008

Alma desconsolada, ya no llores más. ¿Crees que quien te ama no com-
prende tu carácter? Lo comprende, lo acepta y reza mucho para que Dios 
te conceda ayuda y tú desees volver hablar con él.

Internet es un buen lugar para hallar a la persona que Dios desea para ti.
Claro que hay que conocerse y tratarse. No sólo de sueños vive el hombre 

sino de hechos.
Dios desea que cumplas tus sueños y los hagas realidad.
Piensa que si esa persona es la elegida de Dios para ti, no tienes motivos 

ni para tener celos ni desconfiar, porque ¿Cómo va a darte Dios dolor si es 
un Dios de Amor?

¿Y si no es de Dios? Eso piensas. Ahí tendrás que obrar tú para que veas 

Tengo 36 años, edad llena de muchos sueños y proyectos, entre ellos el 
formar una familia con la bendiciòn de Dios.Hace 4 meses conocì a alguien 
x internet con mi mismos sueños.Soy de poner todo en oraciòn y como me 
dijo un sacerdote Dios tambien puede valerse de ese medio para ello y me 
recomendò nos conocieramos personalmente a la brevedad.Estàbamos a 
punto de concretar nuestro encuentro y confirmar nuestros sentimientos, 
pero desgraciadamente por mi inmadurez dije mucho cosas que no debìa 
decir,impulsada por mis celos enfermizos y desconfianza,que lo hirieron y 
alejaron de mì.Fuì injusta porque jamàs se cansò de decirme que a pesar 
de la distancia que nos separa es fiel y que soy la ùnica mujer en su vida y 
que confìa plenamente tambièn en mì.Decidiò tomar distancia por unos 
dìas de mì.Hace unos dìas asistì a un retiro, en donde me arrepentì del mal 
que le causè por mis celos y desconfianza, y puse nuestras vidas en manos 
del SEÑOR.Pero de a ratos me asalta el temor de perder a quien quizas 
Dios pensò desde siempre para mì.Consejo por favor



“Anda, vuela; saca tus alas y sé feliz”.

¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

la obra de Dios. Yo creo que es de Dios. ¡Tú sabes que sí! Lo sé.
Anda, vuela; saca tus alas y sé feliz.
Seguro que te ha perdonado. Si es la persona elegida por Dios, ni tu ca-

rácter podrá impedir lo que Dios ha predestinado.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

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


SabíaS que…
“HAY QUE REENAMORARSE DE 
MARÍA”

Pronto entraremos en el mes de Mayo, que en Europa es el emblemáti-
co “mes de las flores”, tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Ahora 
que, comercialmente, hemos inventado “el día de la madre”, propongo ins-
titucionalizar “el mes de la Madre”, porque a María hay que dedicarle más 
de un día, ya que además de ser tu Madre y la mía, lo es también de todos y 
cada uno de los habitantes del Planeta, aunque no lo sepan, no se lo crean 
o la rechacen.

En ese mes tan florido y precioso, deberíamos reenamorarnos de la 
Madre del Amor Hermoso. Ella es la más esplendorosa y fragante Flor de 
Dios que, por sí sola, hace primavera. Primavera en la Iglesia, de la que es 
Madre, y primavera en el corazón de cada uno de sus hijos.  

Del amor al Creador, sube esta marea de amor hacia tan excelsa Cria-
tura, la Bella María, la Virgen más Santa y Pura.

Es muy natural que María sea nuestra Madre celestial, porque por su 
“Sí” a la voluntad divina, nos engendró a la vida sobrenatural, ya que si 
Jesús no hubiera nacido, aun seríamos unos muertos deambulantes, como 
eran los hombres antes, por culpa del pecado de Adán, y también de Eva 
(para no discriminar a las mujeres). Gracias al “Sí” de María, podrás ir al 
Cielo, en su día. ¡Salve, Madre del Amor, por ti nos vino el Salvador!

“Dios quiere que todos los hombres se salven…”, por eso nos dio a su 
Madre como corredentora, intercesora y mediadora. María es la clave del 
perdón de Dios. Jesús su Madre te ha dado, para que seas salvado, para 
sentirte tú amado. Si aún amas el pecado, es que no te has enterado, por 
ser un gran despistado.

¿No te da un vuelco el corazón, y baila de alegría, cuando ves una ima-
gen de María? No seas lelo; cuando la veas, “no te cortes un pelo”, lánzale 
un piropo a tu Buena Madre del Cielo. A Ella le gusta que le digas que la 
quieres; también puedes decírselo con flores. Coge una estampa de tu Ma-
dre, y bésala; ponla en la cabecera, en la mesa de trabajo, o llévala en la 
cartera. Lleva su escapulario y reza el santo Rosario, que tiene un poder 
extraordinario.

En cada Rosario nos unimos a la perseverante súplica de nuestra Ma-
dre a Dios, por nosotros, pecadores. El santo Rosario es también una siem-



bra de alabanzas y peticiones a Jesús y a María, que cosecha abundantes 
frutos de bendiciones divinas. Podrás rezar el Rosario, si lo incluyes en tu 
horario.

No entronices a María, sólo Reina por un día; hazla Reina del hogar, de 
tu vida familiar, Madre de tu iglesia doméstica.  Que reine en tu cora-
zón y en más de una habitación, y podrás piropearla siempre en cualquier 
ocasión. Trata con todo tu amor a la Madre del Señor. Que tu devoción por 
María nazca de un amor racional, más que de un folklore regional. 

Qué frío y triste es un templo que excluye de la nave central su figura 
maternal. Pierde el gozo y la alegría de la imagen de María. 

Si de la Iglesia, María es Madre —la declaró un Santo Padre— un buen 
hijo de la Iglesia, es buen hijo de María. Si no eres de María, no eres de 
Dios, porque Él quiere que honres a su Madre. El amor a Dios es ilusorio, 
pura utopía, para quien no ama a María.  

No te llames cristiano si ignoras o rechazas a la Madre de Cristo. Vigila 
adonde entras, no vivas de ilusiones, porque sólo encontrarás a María en 
la Iglesia Católica, la única Iglesia verdadera.

María es Puerta del Cielo y también Virgen del Camino. Hazte niño y 
viaja en sus brazos de Madre: caminando hacia la montaña, yendo a Belén, 
huyendo a Egipto, en Caná, subiendo al Calvario, acompañando a Pedro… 
y “volando” al Cielo. 

Si vivir sin Dios no es vida, vivir sin María es vivir sin alegría. Causa 
de nuestra fe, es María, y causa de nuestra alegría. Ábrele con alegría, tu 
corazón a María.

María es el “pararrayos” de la ira divina y, como buena Madre que es, 
avisa continuamente de los peligros del pecado a sus queridísimos —y aton-
tadísimos– hijos. Repasa sus mensajes de Lourdes, Fátima, Garabandal, 
Medjurgorje… Ella sigue repitiéndonos: “Haced lo que Él os diga”, para 
que Dios nos bendiga. Imagino a María, junto al altar, durante el Santo 
Sacrificio, en cada Misa, como estaba al pie de la Cruz, porque Ella no se 
separa de su Hijo.

Acude a María, es tu Madre y la mía. Es nuestra Madre, y le gusta ha-
cer de Madre. Te cuidará con el cariño con que cuidó de su Niño. Cuando 
acudes a María, tiembla el diablo y pierde su fiereza, porque tu Madre le 
aplasta la cabeza. Satanás pierde los papeles y coge un pánico extraordina-
rio, cada vez que rezas el Rosario. 

Llámale: ¡Madre, Madrecita, corre, ven, tu hijo te necesita! Tu Madre, 
Santa María, es segura protección, sea de noche o de día, si viene la tenta-
ción. Su mediación amorosa te resuelve cualquier cosa.

Si no sabes cómo hacer por cumplir tu deber, piensa en cómo Ella lo 



haría, tu buena Madre, María. Santa María, Madre de la Dulce Sonrisa, 
irradia amor, comprensión y compasión. Cuando hables con Ella, intenta 
imaginar su sonrisa.

Madre, Madre mía, mi alma en ti confía.
Madre del Amor Hermoso, dame un corazón limpio y generoso. 
Corazón dulcísimo de María, cuídame noche y día.
Mírame con compasión, no me dejes Madre mía.
Bendita seas, Madre mía, eres un Regalo de Dios; eres un mar de dul-

zura, bondad y misericordia; eres como agua de mayo.
María, Primavera de la Iglesia, ruega a Dios para que con el agua de la 

divina misericordia, ablande nuestros resecos y duros corazones, y fertilice 
este mundo tan árido y desertizado. 

QUÉ TE PARECE: 

Siempre al comenzar el día
salto alegre de la cama
sabiendo que Dios me ama,
también me ama María.

“Si no sabes cómo hacer por cum-
plir tu deber, piensa en cómo Ella lo 
haría, tu buena Madre, María. San-
ta María, Madre de la Dulce Sonrisa, 
irradia amor, comprensión y com-
pasión. Cuando hables con Ella, in-
tenta imaginar su sonrisa”.
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“Si vivir sin Dios no es vida, vivir sin 
María es vivir sin alegría. Causa de 
nuestra fe, es María, y causa de nues-
tra alegría. Ábrele con alegría, tu co-
razón a María”.

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
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https://www.temaactual.com/envio/articulo_6.html


Dios existe y me asiste
Estimado amigo, no sé cuando fue, pero recuerdo que de pronto, de niña, 

empecé a tener recuerdos, a acordarme de cosas que había hecho, que ha-
bía vivido de más pequeña, pero no recuerdo nada de cuando nací, ni mis 
primeros meses de vida, y creo que tampoco recuerdo mis primeros años, 
ni cuando estuve en el vientre de mi madre. Y he pensado en esto alguna 
vez, porque realmente no recuerdo nada de cuando era feto o bebé recién 
nacido; y pensar que era yo misma, yo que ya existía, que me cuidaban y 
alimentaban, porque sola no podía, y doy gracias a mis padres por ello, se 
lo agradezco tanto, el que me dieran la vida y me cuidaran de bebé y de 
niña.

¿Cuándo empecé a pensar?, porque no lo recuerdo, no recuerdo el día 
que empecé a pensar; recuerdo que de repente tenía recuerdos, recuerdo 
que tenía vivencia de mis memorias, no todas, sino de las que empecé a 
recordar.

Me dijeron mis padres, ellos, me dijeron que eran mis padres, pero no 
tengo conciencia de que lo sean, me lo creí y me lo creo, y los amo mucho 
por ello, por ser mis padres, pero me fié de ellos, ellos me lo dijeron con su 
voz. Podría haberme dicho una profesora o una vecina, que era mi madre, 
pero no, nadie me dijo, aparte de mis padres, que eran mis padres. Vivía 
con ellos y les llamaba papá, mamá. Me fié de ellos, de la sociedad, de los 
documentos firmados en su momento y registrados en el Ayuntamiento 
del lugar y en el libro de familia que tienen mis padres, como esposos, 
como matrimonio. Allí lo dice.

Evidentemente no pude venir a este mundo sola, porque se necesita de 
un varón y una hembra para crear un hijo de la misma especie; esto es así 
para todos, para todos. Pero claro, tuvo que haber un primer varón y una 
primera hembra, y así fue que toda la generación de la persona vino de dos 
personas: hombre y mujer, uniendo lo masculino y femenino; así es, así 
fue, así será.

¿Y quién hizo, quién creó este primer padre, esta primera madre, para 
la vida humana en la tierra? Dios, el Amor, porque el Amor ama y es la 
fuerza, la potencia del alma, de la esencia, de lo que es por ser. Eso pienso, 
porque la destrucción, para mí, es el mal; y la creación, la construcción, es 
el bien. Hacer el bien cuesta, destruir no, pero crear, sí, se necesita de una 
potencia de amor, de una entrega de amor, de hacer las cosas bien porque 
amas; y Dios, para mí, para mí, Dios es Amor. Podría decirle Amor en vez 
de decirle Dios, y lo denominaría como quien es: Amor.

Todas estas cosas pienso a veces, porque me gusta mucho meditar, por-
que me siento bien, en paz, pensando en cosas. No tengo miedo de pensar, 



María Durán de Bellido
© Copyright

¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 

CLICA AQUÍ

no me molesta investigar y buscar la verdad, porque la verdad no me asus-
ta, es lo que es y quiero saberla. Sí, me gusta mucho pensar y meditar, me 
gusta. No me siento sola meditando conmigo misma, sino que me siento 
bien, conmigo misma, haciendo el ejercicio de pensar, de buscar solucio-
nes en mi mente a cosas que no sé y que me dan curiosidad. Yo soy católica 
y me sé la doctrina católica, por esto no tengo miedo de pensar; sé que Dios 
existe y que me asiste, así que si pienso bien, Dios me ayuda a conocerle 
según mi manera de razonar. Unos lo hacen de una manera y otros de 
otra, yo razono con el amor, apoyándolo todo en el Amor, en Dios, esta es 
siempre mi intención. Y comprendo las cosas, son fáciles de comprender 
para mí, cuando lo discierno todo bajo Dios, bajo el Amor. ¡Me siento tan 
amada por Dios!, ¡tanto!, que soy tan feliz. Oh, amigo, amigo mío, te quiero 
tanto, sí, te quiero tanto… Gracias.

Siempre adelante con la fe.

“Hacer el bien cuesta, destruir no, 
pero crear, sí, se necesita de una po-
tencia de amor, de una entrega de 
amor, de hacer las cosas bien por-
que amas; y Dios, para mí, para mí, 
Dios es Amor. Podría decirle Amor 
en vez de decirle Dios, y lo denomi-
naría como quien es: Amor”.

http://www.temaactual.com/espanol/articulos/articulos.html
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Siempre adelante con la fe

¡Alégrate! Eres libre y tu libertad es tuya y sólo tuya, eso significa que 
puedes hacer de ti y contigo lo que decidas hacer ¿qué quieres hacer con-
tigo?

Nunca permitas que nadie te quite tu libertad.

Dios nos ha hecho a las personas de manera que, si estamos unidos a Él 
podemos discernir y decidir solos, por eso nos hizo libres. Todos tenemos 
esta capacidad, y por ello, no debes permitir que anulen tu libertad y deci-
dan por ti.

Si Dios, que es Dios, confía tanto en ti que te ha hecho libre ¿por qué no 
vas a confiar tú en ti mismo, en tus decisiones?

Sé bueno, haz el bien y confía en ti.

Tu libertad es tuya

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Dios nos ha hecho a las personas 
de manera que, si estamos unidos a 
Él podemos discernir y decidir so-
los, por eso nos hizo libres. Todos 

tenemos esta capacidad, y por ello, 
no debes permitir que anulen tu li-

bertad y decidan por ti”.



“Sé bueno, haz el bien
y confía en ti”.

Lee más artículos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/siempre-adelante-con-la-fe/
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Hoy presentamos una entrevista de 
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CUANDO UN
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CUANDO UN PAPA RENUNCIA
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García

Bienvenidos a Entrevistas, de Visión Católica T.V., Patricia Bellido, en-
trevisto al Padre Joan Antoni Mateo García, Doctor en Teología, sobre 
un tema de máxima actualidad como es la renuncia de un Papa.

¿Doctor Mateo, podría contarnos cuándo un Papa deja de serlo?

Fundamentalmente, el ministerio del Papa cesa en el momento en que 
muere, o en el momento que renuncia libremente, por unas razones de 
mucho peso al ejercicio de su servicio a la Iglesia.

¿Qué significa que un Papa sea “Papa emérito”?

Es una terminología relativamente nueva, hasta hace pocos años, antes 
del Concilio Vaticano II, normalmente los obispos permanecían en su sede 
hasta el momento de la muerte, lo cual comportaba en muchas ocasiones, 
-por razones de edad muy avanzada, de enfermedades, de incapacidades-, 
graves detrimentos para el Pueblo de Dios. Por esto, después del Concilio 
Vaticano II, el Papa Pablo VI introdujo la norma que los obispos, cuando 
llegaban a los setenta y cinco años, se les exhortaba a presentar su renun-
cia al Romano Pontífice, el cual ponderaba si la debía aceptar en aquel mo-
mento o no. Todo esto ha supuesto una renovación en la vida de muchas 

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.



diócesis, y ahora esto ha llegado también a la Cátedra de Pedro, al Obispo 
de Roma, el Papa; evidentemente, estaba exento de esta obligación de pre-
sentar su renuncia, primero porque él es la máxima autoridad de la Iglesia, 
pero al producirse de facto con Benedicto XVI esta renuncia, pues vemos 
que prácticamente ya es todo el Colegio Apostólico, incluido el sucesor de 
Pedro, que en un momento o en otro, se han acogido a esta posibilidad. Por 
tanto, un Papa emérito es un obispo de Roma que ha renunciado al ejerci-
cio de su ministerio y ha dado paso a un nuevo Papa, el Papa residencial, 
el Papa en activo, es el que detenta el ministerio petrino, como sucesor de 
Pedro, en cambio el otro es Obispo de Roma emérito. “Emérito” se podría 
traducir con algunos reparos por “jubilado”.

¿Ser Papa conlleva recibir un sacramento específico?

Vamos a ver, cuando hay un cónclave si el que resulta elegido no es obis-
po, debe ser consagrado obispo inmediatamente porque el Papa es en pri-
mer lugar el Obispo de Roma, el que sucede en la Cátedra de Pedro, pero 
no es un sacramento específico diferente del episcopado, es decir; el Papa 
como sacramento es sólo obispo, su título es Obispo de Roma, por tanto 
el ministerio petrino va asociado al ejercicio del ministerio del Obispo de 
Roma pero no es un sacramento diferente.

¿Se refiere a que los obispos no son los únicos que pueden ser Papas?

Evidentemente, según la normativa de la Iglesia, puede ser elegido como 
Papa cualquier varón bautizado en la Iglesia Católica y no casado, obvia-
mente. Normalmente, desde hace muchos siglos el Papa suele salir del Co-
legio Cardenalicio, es uno de los cardenales que es elegido Romano Pontí-
fice, pero no es una cosa estrictamente necesaria. Imaginemos por ejemplo 
que en el cónclave que ha de elegir al sucesor de Benedicto XVI, -y que está 
en curso-, pues los cardenales prefirieran a alguien que no está en el Cole-
gio Cardenalicio, por ejemplo el obispo de Venecia, el patriarca de Venecia 
que actualmente no es cardenal, no fue creado cardenal, podrían elegirlo, 
o, imaginemos; un presbítero romano, un sacerdote de Roma, pues que es 
conocido de buena fama de santidad, de sabiduría, y los cardenales deci-
den elegirlo, o sea, hay una libertad en la elección.

Ahora la pregunta clave, ¿puede un Papa renunciar?, ¿por qué?



Esta es una pregunta muy importante, claro, el Papa como sucesor de 
Pedro recibe un encargo, una misión muy importante para toda la Iglesia; 
confirmar a los hermanos en la fe, ser -como dice el Concilio Vaticano II-, 
el fundamento visible de la comunión en la fe y en la caridad, por tanto, el 
Papa ejerce un ministerio al servicio del Pueblo de Dios, sumamente im-
portante. Puede renunciar, claro que sí que puede renunciar porque es una 
libertad que la Iglesia siempre ha reconocido al Obispo de Roma, pero no 
es una renuncia arbitraria, no es una renuncia caprichosa, el único motivo 
que justifica esta renuncia es la consideración del bien de la Iglesia; el Papa 
considerando las circunstancias, considerando su salud, su edad, y sobre 
todo viendo por encima de todo el bien de la Iglesia, puede renunciar, y 
con esta renuncia hacer un gran servicio al Pueblo de Dios que es lo que ha 
hecho el Papa Benedicto XVI. Yo me permito recordar un hecho que tal vez 
muchos no conozcan, y es que el Papa Pio XII dejó escrita una carta a sus 
cardenales diciéndoles que considerasen que había renunciado si Hitler lo 
hacía prisionero, porque el Papa consideraba que si lo hacían prisionero, 
ya no podía prestar aquel servicio tan valioso a la Iglesia, y por esto daba 
libertad a los cardenales, en tal eventualidad, para que pudieran elegir un 
nuevo Romano Pontífice.

Que el Papa sea Vicario de Cristo en la tierra, no significa que cuando el 
Papa renuncie, Cristo esté renunciando a la Iglesia, ¿verdad?

No, evidentemente que no es esto, es decir, hay que tener en cuenta una 
cosa muy elemental; en la Iglesia, tal como Cristo la ha querido, no olvide-
mos que la Iglesia está fundada por nuestro Señor Jesucristo y vivificada 
por el Espíritu Santo, y Cristo quiso una Iglesia con unas características 
muy concretas, muy determinadas, no nos la inventamos nosotros la Igle-
sia, pues bien, en la Iglesia el Señor dispuso que los Apóstoles y el Colegio 
Apostólico con Pedro a su cabeza, y también sus sucesores, los Obispos 
de todo el mundo unidos al Obispo de Roma como cabeza, ejercieran un 
ministerio a favor de la unidad en la fe y en la caridad de todo el Pueblo de 
Dios. Por tanto, un ministerio eclesial, un diácono, un presbítero, un obis-
po, en otro nivel no sacramental el mismo ministerio del sucesor de Pedro, 
no están estrictamente ligados a una persona concreta como si esto fuera 
una posesión absoluta de aquella persona, es decir, el ministerio, como 
indica su palabra, el servicio, está en función de todo el Pueblo de Dios, es 
decir, Cristo dio unos pastores a su Iglesia, para que en su nombre la guia-
ran, la condujeran y la santificaran. Entonces cuando una persona que ha 
recibido un ministerio, por una situación determinada ya no puede ejerci-



tarlo, lo normal es que aquel ministerio sea desarrollado por otra persona 
que pueda hacerlo, en el caso de la muerte se ve muy claro; cuando muere 
un obispo, cuando muere un Papa, como Obispo de Roma, pues se elige 
otro Obispo, otro Papa. Cuando no es el caso de la muerte, como podría 
ser, privación de libertad, enfermedad grave incapacitante, lo normal es 
también que aquel ministerio sea ejercido por alguien que pueda ejercerlo, 
porque el Pueblo de Dios, la Iglesia, necesita aquel servicio, necesita aquel 
ministerio. Por lo tanto, si esto se considera de esta manera, se ve como 
una cuestión de fe muy clara, y de amor y servicio a la Iglesia.

Es decir, ¿el ministerio petrino es un cargo, no un sacramento?

Es un encargo. Es un encargo, el ministerio petrino asociado al Obispo 
de Roma, -esto es muy importante, es decir, aquel que ejerce el ministerio 
petrino siempre es Obispo de Roma-,  es un encargo, un servicio, una mi-
sión que el Señor ha confiado a aquella persona, para ejercerla mientras 
pueda ejercerla, sea por circunstancias de vida, de salud u otras circuns-
tancias históricas eventuales.

Por tanto, ¿el Papa emérito es también Obispo emérito de Roma?

Evidentemente, él siempre será obispo, y al cesar siendo Obispo de Roma, 
pues es Obispo emérito de Roma.

Los Obispos presentan su renuncia al Papa a los setenta y cinco años, 
¿están obligados a ello?

Propiamente hablando, el Código de Derecho Canónico no lo presenta 
como una obligación estricta, pero sí como una exhortación muy impor-
tante, prácticamente moralmente hay que entenderlo como una invitación 
ineludible a hacerlo si no es por causas graves muy determinadas.

Sabiendo que un obispo puede renunciar, incluso debe en ciertas oca-
siones, tampoco se ve tan grave que le Papa renuncie.

No, lo grave sería que fuera una renuncia por razones que no fueran de fe 
y de amor a la Iglesia. Pero visto que la renuncia se justifica por un servicio 
a la Iglesia, hemos de verlo con mucha normalidad, con un sentido común 
de fe.



De todas formas, ¿el Papa que renuncie morirá siendo Papa y el obispo 
que renuncie morirá siendo obispo?

El Papa morirá siendo Papa emérito, el Papa que ha renunciado ya no es 
Papa activo, es Papa emérito, por lo tanto cuando muera será considerado 
la muerte de un Papa emérito y probablemente los funerales sean también 
los funerales que se tributan a un Papa, por consideración,  por respeto y 
por gratitud a su ministerio. Y el obispo, un obispo de cualquier diócesis,  
o un obispo titular, -porque también hay obispos que son obispos y no tie-
nen diócesis, son obispos titulares que prestan otros servicios a la Iglesia-, 
cuando muere, muere también como obispo porque el sacramento es un 
sacramento permanente.

Aquel que es elegido Papa, ¿a qué se compromete?

Se compromete a ejercer con fidelidad lo que compete al ministerio de 
Pedro, es decir, mantener toda la Iglesia unida en la auténtica confesión de 
fe, en Jesucristo Hijo de Dios y Salvador, y fomentar la comunión de todos 
los fieles y de todas las iglesias del mundo.

¿El Papado es una misión transferible?

Evidentemente el hecho de que haya tantos Papas en la historia demues-
tra que es una misión transferible porque si fuera intransferible, muerto 
San Pedro ya se hubiera acabado el Papa en la historia.

E imaginemos, suponiendo que el próximo Papa que saliera, dentro de 
ocho años renunciara, ¿podríamos tener dos Papas eméritos y el tercero 
activo?

Sí, sí, y podría haber quince, si usted apura, pero esto es una eventua-
lidad, evidentemente podría darse, no hay una imposibilidad metafísica 
para ello.

Muchísimas gracias Doctor Mateo por sus respuestas, finalizamos aquí 
la primera parte de la entrevista, la segunda parte tendrá lugar más ade-
lante.

Si Dios quiere así lo haremos.



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.

Muchas gracias.

Hasta pronto.

¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

http://www.catholicosonline.com/entrevistas/index.html
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Libro de visitas y mensajes a

30.06.2017 07:48, Beatriz Hernandez from Cuidad de Méxi-
co: 

Que bellisismas palabras padre y que verdad tan grande.
Gran ejemplo de amor , vocacion y fidelidad a su divino sacra-

mento Que mi morenita del TEPEYAC lo llene de bendiciones y 
lo cubra xon su divino manto. El Espiritu Santo hablo por usted. 

Muchas gracias por su gran enseñanza.
Me siento bendecida por leee sus cartas.
Beatriz Hernández

02.07.2016 01:57, Paty Lopez from Cali: 

Dios le bendice Padre Jesus, gracias por su mensaje traido del 
Padre Eterno, quiero expresarle mi sincero agradecimiento.

04.02.2017 23:14, Concepcion baixeras from España ISLAS 
BALEARES:

garcias Pjesus por sus palabras de consuelo cuando subio mi 
hijo Josep al cielo no he podido contestarle antes por no tener 
cobertura en el ordenador ,La paz esta en mi interior y cada dia 
me siento mas cerca de Nuestro Señor y de Maria me parece que 
vivo otra vida y la oracion la veo de otra manera me siento con 
una felicidad muy grande,gracias Que DIOS LO BENDIGA

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


04.09.2016 16:12, Alma from Puerto Rico:

Gracias P. Jesús por sus sabias y atinadas palabras. Necesita-
ba este consuelo. No sé a quien le escribió pero me cayó perfecta 
a mi. Estoy pasando por mucho dolor por la falta de Dios en mi 
familia sobre todo mi esposo. Cada día al tratar de guiarle lo que 
recibo es insultos, recriminaciones por mis defectos y me siento 
q fallo cuando termino yo también peleando y depresiva. Pero 
sus palabras hoy me alientan a seguir orando y mejor callar sin 
alejarme de servir . Amén

07.07.2015 16:14, María from Spain: 

Muchísimas gracias por la carta número 80! Sí uno de los do-
nes más preciados que Dios nos ha dado es la libertad. Junto a 
Dios esa libertad se vuelve diferente y si se puediese decir se tor-
na aún más en una inmensa libertad que si le dejamos se vuelve 
intensa junto a Él.

Muchas gracias. GPA

12.08.2016 03:27, Celia Genes from >rgentina: 

Gracias padre Jesús, justamente estoy sin poder perdonar ma-
las respuestas de mi hija, le pido oración para que pueda hacer-
lo, porque estoy muy herida y enojada, la carta es la N° 5, gracias 
padre

01.06.2016 05:57, Rosana cambana from Perth amboy:

Gracias Padre misericordioso por ser quien me de las Fuerzas 
necesarias para seguir adelante por tu bendición hacia mi y mi 
familia, Yo si tengo esa Fe en Ti u eres lo primero en mi Vida, 
infinitamente gracias por todo Señor! !!



30.04.2015 06:23, Paola from PERU: 

Bendito, alabado y glorificado seas mi DIOS.
Gracias por las bendiciones concedidas, que sin merecer de-

rramas en mi vida. 
Dios mio gracias por hablarme interiormente y sentir que mis 

sueños se harán realidad según tu santísima voluntad.
Te Amo. Paola!

18.01.2015 21:27, Jero from España:

Muchas gracias P. Jesús, por sus cartas, y por todo lo que hace 
por nosotros. 

Doy gracias a Dios por los sacerdotes, por ellos viene Jesús a la 
tierra, y por ellos tenemos los sacramentos.

Doy gracias a Dios por la vida, por Su Amor, por todo lo bueno 
que nos ha regalado, por querernos con locura, esperándonos 
en el Cielo. 

Le doy gracias a Jesús por dar Su vida por mí por Amor, y a 
María, y gracias por darnos a Su Madre, María madre de Dios y 
madre nuestra. 

Le pido a Jesús y a María que nos ayude , que nadie se quie-
ra perder, que me ayude a ser todo suyo, para mayor Gloria de 
Dios. 

Que llenen mi corazón de confianza y alegría desbordante para 
llevar su Amor a todos los hombres, y que nunca me separe de 
su Amor.

Que Dios le bendiga y María le mime.

19.06.2015 14:32, alvaro from peru:

Padre:jesus por primera vez E.leido sus cartas.y
la verdad.no tengo palabras;como agradecer.le agrdesca enfi-

nitamente en nombre de jesus.
que dios lo bendiga.por la carta 158



30.01.2014 19:23, maria del carmen from mexicana: 

Gracias Dios mio, PADRE, hijo y ESpíritu Santo por darme 
hambre y sed de santidad quiero ser santa como mi madre celes-
tial SANTA MARIA DE GUADALUPE concédeme la humildad, la 
pureza,la caridad perfecta y todas las virtudes de Maria virgen 
para que todas la mujeres y lo hombres creados por ti,Dios mío, 
seamos santos como tú padre eres SANTO,SANTO,SANTO!

11.10.2014 15:26, Diego Antonio Meza Aparicio from Bogo-
tá: 

Carta 19. Hoy empecé a leer sus importantes reflexiones res-
pecto de la cotidianidad personal y vital. Agradecido por sus 
aportes en la fe. Dios lo bendiga siempre y que en la oración 
compartida nuestras vidas permanezcan siempre en el Dios de 
Jesucristo. Amén.

01.03.2014 00:22, DANIELA from ARGENTINA:

GRACIAS PADRE, me hizo sentir mucho mejor SABER DE QUE 
HAY ALGUIEN QUE ENTIENDE ESTE TIPO DE SITUACIONES, 
justamente hoy salí a hacer un tramite y esta vez me superaron, 
sentí que baje los brazos y asumí que verdaderamente tengo un 
cartel en la frente que dice vengo a que me trates mal y a que 
través todo loque vengo a hacer... fue horrible, a todo esto sumo 
otras circunstancias que estoy pasando.. lo peor de todo es que 
me senti débil ante mis pequeños hijos por no saber defender-
me (que les puedo ofrecer entonces)... pero estas palabras que 
por la gracia de Dios cruce hoy me alientan Siempre tengo Fe en 
Dios y se que siempre me acompaña... y de ahora en adelante no 
voy a perder las esperanzas; me fortalecen ante la gracia de Dios 
y lo que les tengo para mis hijos y mi esposo es la muestra de su 
eterno e incondicional amor... una vez mas GRACIAS PADRE, 
GRACIAS POR ESTAR! CARTA 102



Título: La Sagrada Biblia

Sinopsis
La Biblia es la palabra de Dios, de 
inspiración divina, aunque su re-
dacción se realizó a través de hom-
bres elegidos que usaron de sus fa-
cultades como verdaderos autores. 
Se trata de una obra eminentemen-
te espiritual que los creyentes inter-
pretan como la forma que tuvo Dios 
de revelarse a sí mismo y manifes-
tar su voluntad de salvación de la 
Humanidad, además de su carácter 
y atributos.

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión
La historia de amor que atañe a 

toda la humanidad, la historia de la 
salvación, prometida en el antiguo 
testamento y hecha realidad en el 
nuevo. Esto es la Santa Biblia, estas 
son las Sagradas Escrituras. ¡Ben-
dito Dios de Amor, que tanto nos 
amó, haciendo una alianza con su 
Pueblo elegido, ahora, los católicos! 

Creo sinceramente, que todo ca-
tólico debería leer al menos una vez 
en la vida, la Sagrada Biblia. Si los 
católicos leyeran la Sagrada Biblia, 
amarían más su fe, amarían más 
a Dios y a su Iglesia, esa Iglesia a 
la que pertenecen por su Bautis-
mo. ¡Cómo cambiaría el mundo si 
la gente conociera la verdad, si los 
creyentes leyeran la Biblia! 

Una historia que te roba el cora-
zón, enamorándote de Jesús, Dios, 
el Verbo, el Mesías, el tan anhela-
do… el que dio cumplimiento a las 
Escrituras, el que hizo una nueva 
alianza, el que nos abrió las puertas 
al Cielo, a la felicidad.    



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

La Sagrada Biblia, un libro no 
sólo para los creyentes, sino un li-
bro para todos, porque habla de la 
historia de todos. Un libro lleno de 
Misericordia y Amor de Dios por ti, 
¡sí, por ti!

“La Sagrada Biblia, 
un libro no sólo para 
los creyentes, sino un 
libro para todos, por-
que habla de la histo-
ria de todos. Un libro 
lleno de Misericordia 
y Amor de Dios por ti, 
¡sí, por ti!”

“Creo sinceramen-
te, que todo católico 
debería leer al menos 
una vez en la vida, la 
Sagrada Biblia”.

“Una historia que te 
roba el corazón, ena-
morándote de Jesús, 

Dios, el Verbo, el Me-
sías, el tan anhela-
do…”

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


Tú, joven
de hoy

Dios ha apostado por ti, 
por eso te ha dado la vida;
para que seas santo.

Dios tiene su amor puesto en ti.
Dios tiene sus esperanzas puestas en ti.
Dios, Jesús, murió por ti.
Sólo por ti.

Para que puedas ser por siempre feliz en el Cielo,
por cumplir en la tierra con los 10 Mandamientos de la Ley de Dios
y los 5 de la Iglesia.

Apoyándote en el ejemplo de Jesús, 
sus palabras,
su vida,
su muerte,
su cruz…

Con la ayuda de la fe,
el amor que sientes por Jesús, Dios,
las ganas de ser santo,
la oración,
y los sacramentos.

Dios ha apostado por ti



Montserrat Bellido Durán
© copyright

Lee más artículos 
AQUÍ

¡Ánimo Amigo!

Jesús te quiere Santo: Feliz.

“Apoyándote en el ejemplo
de Jesús, 

sus palabras,
su vida,

su muerte,
su cruz…”

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Poderosa Cruz
 Poderosa Cruz,

que te encuentras ahora vacía,
sobre ti Dios yacía,

y ahora ha Resucitado.
Él…, que murió clavado. 

La Divina sangre,
seca, derramada,

en tu madera sigue pegada;
esta sangre redentora

que de Gracia es portadora. 

Yo con mis manos,
te desentierro, ¡oh, Cruz Santa!,
para hundirte en las entrañas,
en las entrañas de mi mente,

y así tú me acompañas,
y alejas con tu presencia,

los pensamientos que el Maligno envía
para que no siga a mi conciencia.

Tus rayos de luz de resurrección,
me han sellado el corazón,

¡ya estoy marcada con la Cruz de mi Señor!,
¡alegría en mi interior!



 Cruz gloriosa, resplandeciente,
por tu señal en mi frente,

de mis enemigos
Dios me protege poderosamente.

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: No tienes que enga-
ñarte, no tienes que mentirte y decirte que estás bien, cuando estás mal; 
tienes que ser coherente con lo que realmente te pase y vivas. No es bue-
no que te engañes y digas que estás bien, cuando estás sufriendo; podrías 
caer en enfermedades neuróticas por engañarte, por mentirte, por no ser 
coherente con lo que realmente te pase. Tú tienes que estar sano para te-
ner éxito, y el éxito tiene que ser real y no fingido. Quien finge que no pasa 
nada, no lucha contra las contrariedades de la vida, y se acostumbra a per-

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

Aviso 26 – No te engañes

http://www.coachingtuexito.com/aviso-18-hazte-socio-de-dios/
http://www.coachingtuexito.com/aviso-26-no-te-enganes/


der real y verdaderamente; por mucho que quiera creer que ha ganado, él 
pierde, porque lo real es lo real, y si uno se engaña, no podrá controlar ni 
dominar ni vencer las cosas negativas, que tiene que hacerlas positivas, y 
antes aceptarlas, para así poder cambiarlas. Si por ejemplo, te han hecho 
una devolución de un producto, y tú quieres ver, para ser feliz y sentirte 
triunfador, que no has recibido la devolución, ¿cómo vas a poder luchar 
para que acepten la mercancía?, o para que no vuelva a pasar, si crees que 
todo está bien. En los negocios hay que ser realistas, como en todo lo de 
la vida. No hay que temer a los errores ni a las fechorías de otros, lo im-
portante es tenerlo todo en regla, ir a una con la ley y dar la cara; y si hay 
que demandar, que sea tú a los demás, por no cumplir con lo acordado de 
antemano. También es importante hacer lo mismo en las relaciones perso-
nales; si te declaras a una chica, y ella te rechaza, no te digas que te ama; 
deberás aceptarlo y buscar a otra persona que pueda sentir lo mismo por ti 
que tú por ella, porque el amor verdadero es compartido”.

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/


Por ti

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

Por ti, por ti... Sí amigo, por ti, la segunda persona de la Santísima Trini-
dad, Jesús, el “Verbo”, se hizo carne, se hizo hombre, encarnándose en las 
virginales entrañas de la nueva Eva, la Virgen María, Madre de Dios, tuya y 
mía. Por ti, Dios mismo, nació pobre y como un bebé, en la cueva de Belén, 
para tu felicidad, para tu bien. Por ti, amigo, por ti, Dios, Jesús el nazare-
no, el hijo adoptivo de San José, el carpintero, habitó entre los hombres. 
Amigo, Jesús, Dios, siendo inocente, murió en el madero, murió en la san-
ta cruz, no por un ideal, sino por el amor que siente y tiene por ti, para que 
tú te salves. Amigo, ¡amigo!, por ti, Jesús resucitó dando cumplimiento a 
las Escrituras; y por ti, sí amigo, por ti, Jesús, Dios, fundó la Iglesia Cató-
lica, y está vivo bajo las especies del Pan y del Vino Eucarísticos. ¡Gloria a 
Dios, nuestro Rey y Señor!

Jesús vive, ¡Dios vive! Amigo, practica la fe católica, reza y recibe los sa-
cramentos, y vivirás en Dios, vivirás eternamente.

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/


En el Cielo seremos más libres que nunca porque la verda-
dera libertad es hacer siempre, y en todo, la voluntad de Dios, 
amándole.

La verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere, y no hacer 
lo que Dios no quiere. Entonces, ¿no somos libres cuando ha-
cemos el mal? No, somos esclavos y no libres, y es la Verdad 
la que nos hace libres1; y es Jesús “el Camino, la Verdad y la 
Vida”2, mientras que el Demonio es el padre de la mentira; 
¿cómo puede alguien ser libre haciendo el mal, sucumbiendo a 
la mentira? Ese alguien usa mal de su libertad, ejerciendo así 
el libertinaje.

Gracias a la libertad, nuestra voluntad puede unirse a la vo-
luntad de Dios.

Y es por su Santa Voluntad que somos libres, que podemos 
elegir en qué poner nuestra voluntad, o incluso consentir que 
otros elijan por nosotros.

Dice la Iglesia Católica en su número 1743 del catecismo: 
“Dios […] ha querido “dejar al hombre […]en manos de su pro-
pia decisión” (Si 15,14), para que pueda adherirse libremente 
a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección (cf 
GS 17, 1).”

Dios es libre y todo lo ha hecho bien, Dios no hace el mal por 
no obligar a ser bueno a aquel que quiere ser malo. Y aunque 
no es voluntad de Dios el mal que ejecutan las personas, sí que 
es su voluntad el permitir que todas las personas sean libres, 
para que por sus obras demuestren qué desean, y reciban re-
compensa o castigo, Cielo o Infierno.

Sí, tiene explicación el mal en este mundo, empezando por el 

La verdadera libertad
TÚ DECIDES



mal que introdujo la muerte y el dolor en este mundo, me re-
fiero al mal del pecado primero, el de Adán y Eva, perpetrado 
por su libre voluntad individual.

Dios te prueba, sí, la vida es una prueba de amor continua, 
y Dios te prueba permitiéndote ser libre, no por un día o dos, 
sino por todos los días de tu vida.

¡Esta libre voluntad individual es nuestro gran tesoro!, por-
que a Dios le basta un sincero “sí” de corazón, para hacer en 
ti maravillas con su Gracia y Amor. No necesitas más que 
pronunciar tu voluntad con un honesto: “Jesús mío 
y Dios mío, te necesito, ayúdame, yo solo no pue-
do”, para que el dedo todopoderoso de Dios empiece 
a obrar milagros en tu vida. No estás solo en medio 
de una jungla de libertades individuales, muchas mal 
usadas, no, Dios te cuida y te protege, y es real la Divi-
na Providencia.

Tú une tu voluntad a la de Dios, y mientras otros hacen el 
mal debido a ser libres, y ese mal te perjudica a ti, tú… tú per-
manece fiel al Señor, porque va a llegar para ti su auxilio divino 
y reconfortante. No puedes pedir a Dios que quite la libre vo-
luntad individual a los malos, pero sí puedes pedirle que, con 
su libertad de Dios, obre prodigios.

Somos verdaderamente libres al cumplir la voluntad de Dios, 
y Dios tiene puesta su voluntad en el bien, en el amor, en lo co-
rrecto, en cada uno de los Diez Mandamientos.

Decide tu libertad, tú decides.

Patricia Bellido Durán
© copyright

____________________________

1 Cf. Jn 8, 32 (Sagrada Biblia)
2 Cf. Jn 14, 6 (Sagrada Biblia)



“Gracias a la libertad, nuestra vo-
luntad puede unirse a la voluntad 
de Dios”. 

“Dios es libre y todo lo ha hecho 
bien, Dios no hace el mal por no 
obligar a ser bueno a aquel que 
quiere ser malo. Y aunque no es vo-
luntad de Dios el mal que ejecutan 
las personas, sí que es su voluntad 
el permitir que todas las personas 
sean libres, para que por sus obras 
demuestren qué desean, y reciban 
recompensa o castigo, Cielo o In-
fierno”.

“Tú une tu voluntad a la de Dios, 
y mientras otros hacen el mal de-
bido a ser libres, y ese mal te per-
judica a ti, tú… tú permanece fiel 
al Señor, porque va a llegar para ti 
su auxilio divino y reconfortante. 



Lee más artículos
AQUÍ

No puedes pedir a Dios que quite 
la libre voluntad individual a los 
malos, pero sí puedes pedirle que, 
con su libertad de Dios, obre pro-
digios”.

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/
http://www.flosmariae.com/videoclips-flos-mariae/
http://www.flosmariae.com/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/discografia/cd5/cd5.html
http://www.flosmariae.com/cds-flos-mariae/
http://www.flosmariae.com/cd-5-heroes/
http://www.flosmariae.com/discografia/index_Flos_Mariae/index_Cds_Flos_Mariae.html
http://www.flosmariae.com/quienes-somos/
https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/


Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

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


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!

“Aprende a vivir la realidad

y busca tu santidad con humildad”. 

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

