
¡Adelante!
“¿Cuánto hace que no miras una linda 

imagen de la Virgen María? ¡Ella es gua-
pa! La belleza de María está en Jesús, el 
Hijo de Dios. ¡Mírala!, y disfruta de la pu-
reza de su Santa Belleza”.
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“No se ama al Padre, si no se ama al 

Hijo; y no ama al Hijo, quien

 desprecia a su Madre, María,

que es también tu Madre y la mía”. 
Javier Bellido
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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 72

Domingo, 1 de enero de 2.012

A ti, que vas a rezar mejor:

Este nuevo año, tu proyecto es rezar más, y te digo que si tienes voluntad 
y disciplina para cumplirlo, vivirás mejor, será un buen año para ti, y pre-
pararás el resto de tu vida para que sea mejor, porque no hay nada como la 
oración salida del corazón, unida a la mente que ha decidido con voluntad 
que vas a dedicar buena parte de tu tiempo ¡a rezar!

Cuando no sepas qué decirle a Dios, reza el Rosario a la Virgen María, 
pidiendo su intercesión; para tu oración, y Ella, buena Ella, sabia Ella, le 
pedirá por ti a Dios, para que se cumpla tu vocación: ¡santo!

Todos los que rezan buscan la santidad, la perfección.

Todos los que rezan por los demás, buscan, quieren y hacen un mundo 
mejor, porque todas las cosas buenas son SIEMPRE venidas de Dios.

Reza por los moribundos, por los difuntos, por los vivos y los niños.

Reza por los sacerdotes, por los obispos, el Papa.

Reza por los que tienen hambre de pan, de la Palabra, de justicia.

Reza por los que no rezan y reza por los que blasfeman.

Reza por los enfermos y los sanos; los enfermos para que sanen, y los 
sanos para que no enfermen.

Reza por la fe, para que los que tienen fe, se les aumente y hagan obras 
de la misma.

Reza por la esperanza, porque ¡no hay esperanza!, muchos creen que 
todo se paga y con dinero, pero no es así, la moneda que está más en alza, 
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la que realmente está más cotizada, es este intercambio de oración, el rezar 
unos por otros. Cuando te hagan un favor, reza y paga así la bendición.

Reza por la pureza, para que no haya maltrato de ninguna manera, para 
que las personas sean tratadas como Dios quiere y pide, con caridad.

Reza siempre por caridad, por amor a Dios, y Dios te devolverá este amor 
suyo que das por la oración, y te llenará el corazón de dicha, la dicha de 
servir por amor, la dicha de hacer oración.

Reza, ¡habla con Dios!, como si hablaras conmigo, y verás que es muy 
fácil la vida de oración.

Este año reza, reza mucho para que los padres bauticen a sus hijos, para 
que las personas adultas, los jóvenes, se bauticen. Porque para rezar bien 
y mejor, siempre se necesita de la acción de Dios Espíritu Santo, que siem-
pre, al bautizado, se le es entregada la gracia de ser consolado.

Reza, reza, ¡reza!

No te canses de rezar. Cuanto más reces, ¡más alegría tendrás! ¡Haz la 
prueba!

Si quieres ser muy feliz, ¡reza!

¡Feliz Año Nuevo!

Con afecto sincero

“Reza, ¡habla con Dios!, como si habla-
ras conmigo, y verás que es muy fácil la 
vida de oración”. 



Si quieres leer más cartas

del P. Jesús CLICA AQUÍ

“No te canses de rezar. Cuanto más re-
ces, ¡más alegría tendrás! ¡Haz la prue-
ba!”.

“Todos los que rezan por los demás, 
buscan, quieren y hacen un mundo me-
jor, porque todas las cosas buenas son 
SIEMPRE venidas de Dios”. 

“Cuando no sepas qué decirle a Dios, 
reza el Rosario a la Virgen María, pi-
diendo su intercesión; para tu oración, 
y Ella, buena Ella, sabia Ella, le pedirá 
por ti a Dios, para que se cumpla tu vo-
cación: ¡santo!”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Juan 21, 15-19
¿Amas a Dios más que “éstos”?
(Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos) 15Cuando hubieron comi-
do, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 
éstos? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: Apacienta mis cor-
deros. 16Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro 
le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas. 17Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿Me amas? Y le dijo: Se-
ñor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: Apacienta mis ove-
jas. 18En verdad, en verdad te digo: Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas 
donde querías; cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá 
y te llevará a donde no quieras. 19Esto lo dijo indicando con qué muerte 
había de glorificar a Dios. Después añadió: Sígueme.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Viernes 18 de Mayo de 2.018

¿Amas a Dios más que “éstos”?

Sí, estos que tú conoces y te conocen, y todos conocéis a Dios; ¿amas a 
Dios, a Jesús, más que éstos?…

Entonces, si crees en tu corazón que amas a Jesús, Dios, más que éstos 
que aman a Dios, entonces, cuida de ellos, de todos los que aman a Dios, 
de ti mismo, para amar más y mejor a Dios.

Dios confía en ti. Dios, Jesús, se fía de ti, ¡que sí!
¿Amas a Dios más que “éstos”?; cuídalos con tu buen ejemplo; perfec-

ciónate, dá más y mejor de ti. Vive las virtudes, esas que quieres que otros 
vivan; vívelas tú en grado heroico, y Dios te hará santo. ¡Que sí!, que pue-
des. ¡Claro que sí!, como San Pedro.

¡Ánimo, campeón!
Dios confía en ti. Disfruta de hacer feliz a Cristo, al que lo dio todo por 

ti. Y sé feliz de hacer feliz al Amor, a Dios.
Te espera la dicha sin fin.



P. Jesús
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“¡Dios confía en ti!, precisamente en 
ti, que has negado a Dios, cuando te ha-
bían visto con Él. Rectifica y vive la fe 
verdadera, la de tu Iglesia Católica, la 
real y verdadera, en la que pocos dan la 
talla, ni tú. Ya empieza a ser hora de que 
te demuestres a ti mismo y a los demás, 
que amas a Dios, a Jesús, de verdad”.

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

Entonces CLICA AQUÍ

¡Ánimo!
No dudes, tú puedes ser otro San Pedro, aunque, siendo católico, hayas, 

a veces, abandonado a Jesús, negándole, dándote a los vicios y concupis-
cencias, prefiriendo tu vida a la de la Iglesia, a la de tus hermanos nece-
sitados, que necesitan de ti, de tu buen ejemplo. Tú empiezas, y otros te 
siguen.

¡Vamos allá!, no te faltará la guía y ayuda de la Santísima Trinidad, un 
sólo Dios, y Dios de Amor.

¡Que sí!
¡Dios confía en ti!, precisamente en ti, que has negado a Dios, cuando 

te habían visto con Él. Rectifica y vive la fe verdadera, la de tu Iglesia Ca-
tólica, la real y verdadera, en la que pocos dan la talla, ni tú. Ya empieza a 
ser hora de que te demuestres a ti mismo y a los demás, que amas a Dios, 
a Jesús, de verdad.

Dios espera; tic-tac, tic-tac, tic-tac…

http://www.evangeliomeditado.net/


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/




SÍGUENOS 
EN

NUESTRAS

REDES 
SOCIALES

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


Consejos del P. Jesús

Es lícito apartarte de quien obra mal, porque 
puede arrastrarte al dolor, al sufrimiento, con su 
pecado, por agredirte con él o porque tú lo imites.

El otro día te ví demasiado triste. Debes ir a con-
fesarte.

Sufre el pobre y sufre el rico, porque el sufri-
miento es algo muy verídico. Por lo tanto, si no 
quieres sufrir, que sepas que el dinero no tiene 
nada que ver con el sufrimiento, sólo que cambia 
los dolores pero, sufrir, sufrimos todos.

No te entretengas en las cosas mundanas, tú tie-
nes cosas muy importantes para dar a la vida, 
hazlas, no mires lo que hacen, sino que haz lo que 
todos deberían hacer: sirve, sé útil siempre.

Consejo nº 963

Consejo nº 945

Consejo nº 967

Consejo nº 956

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Cierra el televisor, y haz algo de más provecho; 
reza o escribe a alguien que te necesite.  

Fíjate si hay una persona que necesite de tu sonri-
sa, esa que llevas al salir de asistir a la Santa Misa. 
El domingo es un buen día para ir de visita y después 
de Misa es la mejor hora, cuando Dios está contigo 
después de haberlo recibido en la Santa Eucaristía.

Consejo nº 959

Consejo nº 962

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/


San Isidro Labrador nace en Madrid el 4 de abril de 1082, donde vive 
humildemente con su familia hasta que, ante la inminente invasión árabe, 
se traslada a Torrelaguna. Allí se casa con Santa María de la Cabeza, en el 
1109, y 10 años después regresa a Madrid para trabajar como criado para 
la familia Vargas, viviendo en la casa que ésta tenía para los mozos de la-
branza, junto a la parroquia de San Andrés. Allí nace su único hijo, Juan.

Labrador y carpintero de vida sencilla, marcada por una profunda fe y 
devoción a la Virgen, y espíritu caritativo. Todos los días, de madrugada, 
acudía a la iglesia de Santa María de la Concepción, hoy Catedral de la Al-
mudena, y a la ermita de Santa María Magdalena, por la que tenía especial 
devoción. Por la tarde, repetía sus itinerarios marianos, lo que provocaba 
las críticas de algunos de sus compañeros, que le calumniaban por tener 
abandonado el trabajo. Además de esta vida de oración y este fervor por la 
Virgen, se consagró a los pobres, con la ayuda de su mujer, que compartía 
con él su amor por los más necesitados.

Sus milagros, muy sencillos, se correspondían con su tipo de vida. Así, 
una vez hizo brotar un torrente de una roca, para dar agua a su amo se-
diento. Salvó con sus oraciones a su hijo Juan, que cayó a un pozo, del que 
fue salvado milagrosamente. Su patrón fue testigo de algunos de estos mi-
lagros, por lo que cuando San Isidro murió, el 30 de noviembre de 1172, a 
los 90 años, todos lo consideraban ya un santo.

Enterrado primero en el cementerio de la parroquia de San Andrés, fue 
trasladado a la Iglesia, ya que la lluvia desenterró su cuerpo incorrupto. Al-
fonso VIII en 1212 mandó que hicieran un arcón para enterrar su cuerpo. 
Allí permanece hasta 1619, fecha en que es beatificado por la Santa Sede, 
con 438 milagros aprobados. Pablo V firma el decreto y se fija su fiesta 
para el 15 de mayo. Fue canonizado en 1622 por el papa Gregorio XV. En 
tiempos de Carlos III, su cuerpo se traslada a la Colegiata donde se en-

Santo 15 de Mayo
San Isidro Labrador

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



FUENTE: ACI PRENSA

San Isidro, labrador, como tú, hombre de su tiempo y con los pies en el 
suelo, es decir: trabajador y devoto de la Virgen María, Madre de Dios. Con 
su esposa, Santa María de la Cabeza, consiguieron lo imposible para los 
hombres y posible para Dios: ser santos. Dios los amó tiernamente, y con 
ellos hizo milagros para los que aman la santidad y veneran a los santos.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Isidro Labrador

cuentra hoy.

El 11 de agosto de 1697, Inocencio XII declara a su mujer Beata, y en 1752 
es proclamada como Santa María de la Cabeza.

Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

P. Jesús
© Copyright

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 

53 El designio divino de la revelación se realiza a la vez “mediante ac-
ciones y palabras”, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mu-
tuamente (DV 2). Este designio comporta una “pedagogía divina” particu-
lar: Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para 
acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará 
en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo

 S. Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina 
bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre: “El 
Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho Hijo del hombre 
para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a 
Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre” (haer. 3,20,2; cf. 
por ejemplo 17,1; 4,12,4; 21,3).

Meditación:
I. Dios revela su designio amoroso 

El amor es el amor, y el amor son palabras y hechos que concuerdan en 
el sí mismo del amor, como Dios, Uno y Trino, que es Amor y Ama, todo a 
la vez.

El amor son palabras y Amar es dar Amor.

Dios enseña al hombre, seduce al hombre, enamora al hombre con su 
Amor.

Primero fue el Verbo y luego, sin dejar de ser el Verbo y siendo el Verbo 
hecho carne, es y fue Jesucristo, el Amor mismo de Dios al hombre.

La palabra de Dios dada en Revelación a los Profetas, les anunciaba la 
venida del Amor, del Reino de Dios. donde hay lo perfecto, y lo perfecto es 

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


© Copyright

P. Jesús

Si deseas leer más puntos
del Catecismo de la

Iglesia Católica, meditados
por el P. Jesús,

CLICA AQUÍ

amar y dar amor; en la palabra y la acción está el amor verdadero: Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero; Palabra y Amor en acción por la acción 
de la Palabra y las Obras del mismo Dios en Jesús el Nazareno, hijo de 
María Virgen.

Dios Ama al hombre y se le revela despacito, hasta rendir al hombre a sus 
amoríos. El Amor Verdadero, entra despacio en el hombre, porque el hom-
bre vive en la dimensión del tiempo, y necesita de tiempo el amor, porque 
el Amor no son sólo palabras sino sus hechos, y para cerciorarse de los 
hechos, es necesario que éstos estén hechos, y esas obras de amor estén en 
la dimensión del tiempo, cubriendo las circunstancias y hablando de amor 
con palabras y obras; esa es la realidad en la humanidad: la necesidad de 
palabras y obras de amor, y amar, para conocer el Amor.

“Dios enseña al hombre, seduce al 
hombre, enamora al hombre con su 
Amor”. 

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La intercesión de Abraham en favor de Sodoma

Génesis 18, 16-33

16 Después, los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y 
Abraham los acompañó para despedirlos.

17 Mientras tanto, el Señor pensaba: «¿Dejaré que Abraham ignore lo 
que ahora voy a realizar,

18 siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y podero-
sa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra?

19 Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos, y a su familia des-
pués de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que 
es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca 
de él».

20 Luego el Señor añadió: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan 
grande, y su pecado tan grave,

21 que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que 
ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré».

22 Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero 
el Señor se quedó de pie frente a Abraham.

23 Entonces Abraham se le acercó y le dijo: «¿Así que vas a exterminar 
al justo junto con el culpable?

24 Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos. ¿Y tú vas a arrasar ese lu-
gar, en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él?

25 ¡Lejos de ti hacer semejante cosa! ¡Matar al justo juntamente con el 
culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte! ¡Lejos de ti! ¿Acaso 
el Juez de toda la tierra no va a hacer justicia?».

26 El Señor respondió: «Si encuentro cincuenta justos en la ciudad de 
Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos».

27 Entonces Abraham dijo: «Yo, que no soy más que polvo y ceniza, ten-
go el atrevimiento de dirigirme a mi Señor.

28 Quizá falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos 
cinco ¿vas a destruir toda la ciudad?». «No la destruiré si encuentro allí 
cuarenta y cinco», respondió el Señor.

29 Pero Abraham volvió a insistir: «Quizá no sean más de cuarenta». Y 
el Señor respondió: «No lo haré por amor a esos cuarenta».

30 «Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si 

La Biblia meditada por el P. Jesús



continúo insistiendo. Quizá sean solamente treinta». Y el Señor respondió: 
«No lo haré si encuentro allí a esos treinta».

31 Abraham insistió: «Una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigir-
me a mi Señor. Tal vez no sean más que veinte». «No la destruiré en aten-
ción a esos veinte», declaró el Señor.

32 «Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo 
por última vez. Quizá sean solamente diez». «En atención a esos diez, res-
pondió, no la destruiré».

33 Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue, y Abraham regresó 
a su casa.

Meditación:
La intercesión de Abraham en favor de Sodoma

Todo es bondad en Dios el Altísimo, todo es justicia y más que justicia, su 
corazón está lleno a rebosar de misericordia. ¿Quién como el Señor? Nadie 
más que Dios es bueno, justo y clemente. Por eso tienes que dirigirte a Él, 
para dialogar con libertad de total expresión, porque Dios ama la libertad, 
es el dueño de la paz, y la paz reposa su frente en la buena y recta concien-
cia. Si tú fueras recto como lo es Dios, no dañarías a nadie por la iniquidad 
que recibes, sea de la misma persona a la que dañas, sea de otras. Dios 
no hace mal a nadie; Dios es Dios y dialoga con el hombre como lo hizo 
con Abraham, que intercedió a favor de Sodoma. Tú intercede a favor del 
mundo para que Dios no lo castigue por cinco que sean justos. Sé tú uno 
de estos cinco, y que los demás de tu casa lo sean también contigo. Enseña 
a los tuyos a amar al mundo.

No llores, porque Dios, por ti, puede hacer y hace maravillas si dialogas 
con Él como lo que es: tu Amigo fiel, tu Dios verdadero.

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
A. , 23 años , de Mexico. 1/13/2010

E., 67 años, de Argentina. 27/11/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 1/24/2010

Tengo una duda que me surgió y he comentado con mi padre, pero no nos 
ponemos de acuerdo, hubiéramos consultado en los libros de Santo To-
mas de Aquino pero desafortunadamente se nos han extraviado.

La duda es si, al morir en estado de gracia y por ventura y misericordia 
de Dios, en el juicio particular se nos otorgara el poder ir al Cielo, si ¿en 
el Cielo las almas aun tienen libertad?, yo le comento a mi padre que sí, 
pero que al haber visto a Dios cara a cara no quieren, no pueden ya pecar 
mas, pero él sostiene que al morir he ir al cielo el alma se despoja volun-
tariamente de sus libertad ya que lo que mas temía en vida era ofender 
a Dios por medio de su libertad, ya que en esta vida uno puede elegir el 
bien o el mal, y que en el cielo al no ser ya libre no puede ofender ya mas 
a Dios.

Básicamente esta es mi duda y si pudiera aconsejarme algún libro para 
esclarecerla más ampliamente y mostrárselo a mi padre.

Quiero que me aclare si en el momento de rezar el PADRE NUESTRO en 
la Misa, corresponde extender los brazos o hacerlo con las manos juntas.
Muchas gracias y que Dios los bendiga.

Tienen un mal concepto de libertad. Las almas bienaventuradas no pier-
den su libertad sino que la perfeccionan en grado máximo, pues el óptimo 
uso de la libertad consiste en hacer la voluntad de Dios. En cualquier trata-
do de ética y moral cristiana podrá profundizar en el tema. Yo le recomien-
do la lectura de la encíclica Veritatis splendor de Juan Pablo II.



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

Sólo corresponde al sacerdote extender los brazos. Los fieles permane-
cen en pie y nada prohíbe que junten las manos o las abran en actitud de 
implorar si esto fomenta su devoción.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
j. , 42 años , de ixtapaluca, mexico. 5/8/2009 

Respuesta de María Durán de Bellido. 2/27/2009

Alma desanimada y sola, frustrada por los errores cometidos, y con una 
carga excesiva que sólo con la ayuda de Dios podrás llevar adelante. Todo 
lo que has hecho podrías haberlo hecho de otra manera y ahora seguirías 
siendo soltera y libre de las ataduras del amor pasional. Has aprendido de 
tus errores y esto es bueno, ahora debes seguir viviendo pero de forma op-
timista, de forma positiva, de manera cristiana; nada de ir a la cama con el 
padre de tu hija, porque no es tu esposo y no te es lícito, es pecado y pecado 
grave. Debes cuidar de tu hija, que tanto te necesita, por lo cual, no puedes 

Hola y gracias por su consejo. Soy mama soltera ( hija 10 meses), vivo en 
EEUU (ilegal). El papa de mi hija me dejo y no me deja regresar a mi pais. 
Y me siento bien confundida porq aqui no tengo mucha ayuda ( solo mi 
hermana, el resto de mi familia esta en peru) Ya nose como sentir respecto 
al papa de mi hija ( El tiene vicios, toma mucho, quizas se droga , aunque 
el lo niega y le gusta andar con muchas mujeres) pero no logro sacarlo de 
mi cabeza, creo que rezando por el, el cambiara y sera un buen hombre y 
padre para mi hija, pero despues choco con la realidad que no me ama, que 
ya vive con otra mujer y que solo me odia. Solo ve a mi hija por la corte ( 
tiene visitacion supervizada en la corte, asi que solo ve a su hija todos los 
sabados, dos horas, y es en la corte, esto fue porque vive con personas de 
mal vivir) no sabe como me duele todo esto, a veces ya me canso de vivir 
porque tengo que criar a mi hija sola sin mucha ayuda y se me agota la 
paciencia con mi hija, y me siento sola. Toda mi familia esta en peru, pero 
ya ni se si quiero regresar porque nose que haria en pais, usted sabe como 
esta de dificil la situacion economica , igual si quisiera regresar no puedo 
porque el papa de mi hija no me deja salir del pais con mi hija. Ya ni se que 
debo pedir a Diosito y que esperar de Diosito. Espero ore por mi gracias.



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

abandonar este país, debes seguir aquí y vivir una vida honesta. ¡Eres una 
persona! Tienes la dignidad de ser hija de Dios, y debes seguir la línea de la 
felicidad que es una vida moral. Ajusta tu presupuesto y estudia para poder 
otro día tener un trabajo mejor y más digno para tu hija, estudia para se-
cretaría, aprende a usar la computadora y a redactar cartas, etc. hay clases 
a distancia, hay muchas maneras de tener cultura y con ella poder otro día 
tener acceso a un trabajo mejor remunerado, ya que eres papá y mamá de 
esta linda niña que merece un mundo mejor y que tú puedes darle, sobre 
todo que te vea honesta, modesta, moral, decente, como eras, ¿recuerdas? 
No llores más y ponte manos a la obra: ve enseguida a confesarte y únete a 
Dios, sólo Él puede hacer de ti una ‘princesa’ de cuento de hadas; pero a los 
‘príncipes’ no se les puede engañar, porque, son hombres inteligentes que 
no quieren dar su palacio a una mujer que se entrega, sino a la que se hace 
respetar y de su cuerpo hace un altar para el Espíritu Santo.

¡Todo es posible para el-la que vive en Gracia de Dios!
¡Haz la prueba, vaaaa!

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

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


SabíaS que…
“OBRAS SON AMORES, Y NO BUE-
NAS RAZONES”

Somos obra del Amor, de Dios; es de fe.
“La fe sin obras, es una fe muerta” (St. 2,14); es pura boquilla, palabra 

que se lleva el viento; aunque te quedes tan contento, es puro cuento. 
“Fe sin obras, factura que no cobras” (J. B.). 
Somos lo que hacemos, no lo que pensamos, decimos, predicamos o 

queremos hacer. No basta la teoría, porque Jesús te juzgará por la prácti-
ca (de las obras de misericordia). “Haz aquello que quisieras haber hecho 
cuando mueras”, es un recorte que conservo de un  antiguo dietario.

Hablando de práctica, te defines como católico practicante, pero no 
sabes de memoria el horario de Misas de tu parroquia; entonces eres un 
practicante que prácticamente no practica. 

Obras, sí, pero obras de amor, de bondad, de bien, imitando a Dios, 
Jesús, que todo lo hizo bien, y es el Amor, suma bondad. Obras y actos de 
amor, también actitudes, que no te faltan aptitudes (talentos). 

Por tus obras, te salvarás o te condenarás, y también te conocerán. “… 
que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los Cielos.” Seremos unos ladrones, unos estafadores, si robamos a Dios 
la gloria que le darían nuestras obras, hechas por su amor. “DEO OMNES 
GLORIA,” TODO POR LA GLORIA DE DIOS, y añadamos: QUE NUES-
TRO AMOR SEA FIEL Y DÉ FRUTO. Qué buena oración para emprender 
la acción, para empezar el día; qué hermoso ofrecimiento de obras. 

Y, a propósito del FRUTO, hablemos de frutales, que a Jesús le gusta-
ba mucho. Del evangelio, parábola de la vid verdadera, “… La gloria de mi 
Padre es que deis mucho fruto…”. “… el buen árbol da buenos frutos…”; 
“… no se cosechan higos de los espinos…”. Sé un buen árbol frutal, no seas 
alcornoque forestal. 

Nuestras obras serán fructíferas, unidos a Cristo —como el sarmiento a 
la vid— y con la ayuda del “Maestro de obras”, el Espíritu Santo. 

No importa que estés en paro espiritual o laboral, no importa, porque 
Jesús nos regaló la confesión sacramental.

No importa que seas obrero madrugador, de media tarde, de última 
hora, jubilado o mediopensionista. No importa que seas un reciente con-
verso. Conversa con Dios, con verso o con prosa, cantando o bailando, rien-



“Corrige tu actuación y sana tu cora-
zón, acude a la confesión y cumple 
con tu misión”.

© Copyright
Javier Bellido

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

“Sabías que…”?
CLICA AQUÍ

do, llorando, sudando, pescando… siempre obrando por la gloria de Dios.
Tú que eres bautizado, y que Dios te ha contratado, no mires hacia otro 

lado, haciéndote el despistado y poniéndote a silbar; deja una vez de pecar.
Corrige tu actuación y sana tu corazón, acude a la confesión y cumple 

con tu misión.
María nos lava la cara, nos abraza, nos besa y nos anima a seguir a Cris-

to. Nos urge: tú puedes, tú debes, hacer las obras de amor que Él dice.

QUÉ TE PARECE: 

No vivas estérilmente y pasa más  de la gente. Deja la vida rastrera, 
como la de la frondosa higuera. Haz aquello que quisieras, haber hecho 
cuando mueras.

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
https://www.temaactual.com/envio/articulo_7.html


Dios
Estimado amigo, siguiendo en mi línea de recordar el pasado, estuve 

pensando y pensando, pero no hallé el primer recuerdo en el que alguien 
me habló de Dios. Sí que recuerdo que cuando era niña, todo el mundo 
hablaba de Dios. Yo vivía en un pueblo, y cuando iba de visita a casa de 
una amiga, sencillamente abría la puerta, porque en aquel entonces, nadie 
tenía las puertas cerradas con llave, y con voz fuerte decía: “¡Ave María pu-
rísima!” Y si había alguien en la casa, fuera quien fuera, contestaba: “¡Sin 
pecado concebida!”, sí, era así. También recuerdo que la gente se acogía a 
Dios cuando alguien contaba sus desgracias, y si eran alegrías, alababa a 
Dios. Recuerdo ir a Misa, y recuerdo bien la voz del sacerdote, fuere cual 
fuere, en las homilías, voz que hablaba de Dios, de Jesús. Y recuerdo que 
hice la primera comunión, ¡qué alegría!, y me enseñaron muchas más co-
sas de Jesús y de Su Madre bella, la Virgen María. Recuerdo que mi madre 
y mi abuela me enseñaron a rezar, y como he dicho antes, no recuerdo la 
primera vez que oí hablar de Dios. España, Cataluña, era tierra de María, 
¡era tierra de Dios! 

Dios se propaga por las gentes, Dios se hace anunciar por las personas, y 
yo te lo anuncio, yo te hablo de Dios, te hablo de la Virgen María, y te digo 
que Dios existe, que Dios vive en la Sagrada Eucaristía. Es tal mi certeza, 
que se une ella a tantos santos que nos hablaron de Dios, santos como las 
madres de mis amigas, que contestaban a mi saludo de “Ave María purí-
sima” con: “Sin pecado concebida”, incluso a sus hijas, mis amigas, que 
tienen fe y viven la fe, porque la santidad es para todos, para ti también, sí, 
para ti también.

Creer en Dios, es creer en el Sumo Bien, y cuando uno cree en el Bien 
Máximo, eso te da fuerzas para hacer el bien, como Dios lo hace, porque 
Dios hizo, hace y hará el bien, y tú y yo haremos el bien porque sabemos 
que Dios hace el bien y es bueno, y todos nosotros somos a su imagen y 
semejanza. Sí, tú también, también eres a imagen y semejanza de Dios, sí, 
tú también puedes hacer el bien y ser bueno.

Te quiero mucho.

Gracias, amigo.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright



¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 

CLICA AQUÍ

“Dios se propaga por las gentes, Dios 
se hace anunciar por las personas, y 
yo te lo anuncio, yo te hablo de Dios, 
te hablo de la Virgen María, y te digo 
que Dios existe, que Dios vive en la 
Sagrada Eucaristía”.

“Creer en Dios, es creer en el Sumo 
Bien, y cuando uno cree en el Bien 
Máximo, eso te da fuerzas para ha-
cer el bien, como Dios lo hace, por-
que Dios hizo, hace y hará el bien, y 
tú y yo haremos el bien porque sabe-
mos que Dios hace el bien y es bueno, 
y todos nosotros somos a su imagen 
y semejanza”.

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

Uno se muere con lo que lleva puesto en ese momento, con el polvo acu-
mulado a lo largo del camino de tu vida, con las botas con las que has dado 
tus pasos por el sendero vital: tus obras, tus pensamientos, tus palabras, 
tu carácter, tu alma…

Ten presente que tal como eres y obras, tal te mueres. Porque tal como 
vives es tal como eres. Uno es de una forma u otra por cómo vive ¿Cómo 
vives tú?

¿Debes cambiar de vida?

¿Puedes mejorar?

SIEMPRE se puede ser mejor y más perfecto. Ponte a ello, dedica tu tiem-
po a ser mejor y así alegrar a los demás con el resultado de la obra maestra 
que haces de ti mismo con la ayuda de Dios, en ti, porque si tú eres santo, 
eres una bendición para los que te rodean.

Ya sabes, a andar de la mano de la Virgen María, y tu vida tendrá alegría; 
la alegría que nace del corazón puro y sano, y esto, sólo es posible por la 
gracia de Dios, unido a María, en la lucha del día a día siendo fiel a los diez 
Mandamientos de la Ley de Dios. Usa de la confesión y comunión frecuen-
tes, es de valientes.

A caminar, a vivir… y recuerda que vas a morir.

Morir con las botas puestas

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Usa de la confesión y comunión 
frecuentes, es de valientes”. 



Lee más artículos AQUÍ

“Ten presente que tal como eres 
y obras, tal te mueres. Porque tal 

como vives es tal como eres. Uno es 
de una forma u otra por cómo vive 

¿Cómo vives tú?”

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


Entrevistas por
Patricia Bellido Durán

MÁS ALLÁ
DE LA MUERTE

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

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García

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

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



¿Te interesa leer más
 entrevistas por Patricia Bellido Durán?

CLICA AQUÍ

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

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


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: Catecismo de la Iglesia Católica

Sinopsis
Este catecismo tiene por fin presen-
tar una exposición orgánica y sinté-
tica de los contenidos esenciales y 
fundamentales de la doctrina cató-
lica, tanto sobre la fe como sobre la 
moral, a la luz del Concilio Vaticano 
II y del conjunto de la Tradición de 
la Iglesia. Sus fuentes principales 
son la sagrada Escritura, los santos 
Padres, la Liturgia y el Magisterio 
de la Iglesia. Está destinado a servir 
como un punto de referencia para 
los catecismos o compendios que 

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión
Un libro indispensable para todo 

católico y ser humano, más que un 
manual de conducta y explicación, 
es la exposición de la Verdad y la 
respuesta a tantas preguntas que 
uno puede hacerse sobre nuestra 
maravillosa fe.

Creo que todo católico no sólo de-
bería consultarlo, sino que debería 
leerlo entero, de principio a fin, para 
entender y acercarse más a Dios, 
para amarle más a Él y a nuestra 
Madre Iglesia, porque no hay nada 
mejor ni más grande en esta vida 
que ser católico de verdad, de cora-
zón, por fe, voluntad y convicción.

Uno debe informarse y formarse 
para ser feliz, para cumplir con la 
voluntad de Dios, que es “ser santos 
como Dios es Santo”. Por el bautis-

sean compuestos en los diversos 
países.



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ Victoria Bellido Durán

mo nos hacemos hijos de Dios y he-
rederos del Reino de los Cielos, mas 
con nuestras obras y palabras, nos 
jugamos la eternidad, y si en este 
mundo no hemos actuado acorde 
con los deseos de Dios, ya sea por 
indiferencia, ignorancia, necedad o 
maldad, Dios nos juzgará por ello, 
si pudiendo, no hemos aprendido y 
profundizado en nuestra fe.   

Hay que ser personas de bien, hay 
que ser personas de Dios, hay que 
llevar a todos el Amor de la Santísi-
ma Trinidad, ese amor que día y no-
che debe arder en nuestro corazón.

“Más que un manual 
de conducta y explica-
ción, es la exposición 
de la Verdad y la res-
puesta a tantas pre-
guntas que uno puede 
hacerse sobre nuestra 
maravillosa fe”.

“Uno debe informar-
se y formarse para ser 
feliz, para cumplir con 

la voluntad de Dios, 
que es “ser santos 
como Dios es Santo””.

“No hay nada mejor 
ni más grande en esta 
vida que ser católico 
de verdad, de cora-
zón, por fe, voluntad y 
convicción”.

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


Tú, joven
de hoy

¿Quieres llegar a Dios cuanto antes?
Usa el Mejor Atajo;
la Virgen María…
Santa María,
el mejor camino hacia la verdad,
hacia el amor,
hacia la vida Eterna.
El camino más seguro,
el más dulce,
el más cariñoso.
Deja que Mamá te guíe.
Deja que sea tu camino.
Aprende de Ella,
que es lista,
y supo dar su Sí.
Dale tú tu sí a Ella,
para que se lo dé a Dios de tu parte.
Dale tu vida a Mamá,
para que la cubra con su manto
y te llene de ese cariño que sólo Ella puede darte.
Dile a Mamá que la amas.
¡Ámala!!
Piropéala con el Rosario.
Y la harás feliz.

El mejor atajo

Montserrat Bellido Durán
© copyright



Lee más artículos 
AQUÍ

“El camino más seguro,
el más dulce,

el más cariñoso.
Deja que Mamá te guíe.

Deja que sea tu camino”.

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Bendito Dios de amor
Bendito Dios de amor,

que desatas la lengua del arrepentido,
del arrepentido que aún en el castigo

se esfuerza en cumplir contigo,
y te proclama Dios bendecido,

porque él quiere,
que tu deseo sea cumplido.

Se llamará Juan, no Zacarías,
-tal como le indicó tu ángel Gabriel-,

y lo escribió en unas  tablillas,
y de mudo pasó a hablar,
exaltando tus maravillas. 

Bendito Dios de amor,
que desatas la lengua del arrepentido,
del arrepentido que aún en el castigo

se esfuerza en cumplir contigo,
y te proclama Dios bendecido. 

Zacarías a Dios le rezaba,
por el milagro de tener un hijo;

vino el ángel y le dijo,
“tu plegaria ha sido escuchada,

Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo,
será para ti gozo y regocijo,



le pondrás por nombre Juan,
y por él, muchos hijos de Israel,

a Dios se convertirán”.
Y aún oyendo, lo que tanto a Dios suplicaba,

dudó…:
“¿Y qué señal tendré yo de esto?

Porque yo soy ya viejo,
y mi mujer en edad avanzada”. 

Y quedó mudo por no creer,
lo que de parte del Señor,

dijo el Ángel que iba a suceder,
“(…) hasta el día en que esto se cumpla”,

Zacarías no podrá hablar,
hasta que llevaron al niño a circuncidar;

“Juan es su nombre”, escribió,
y al punto… su lengua se desató. 

Bendito Dios de amor,
que desatas la lengua del arrepentido,
del arrepentido que aún en el castigo

se esfuerza en cumplir contigo,
y te proclama Dios bendecido.

Patricia Bellido Durán
© copyright

Lee más
 poemas

AQUÍ

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


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hay quien dice que 
en cada relación amorosa, uno ama más que el otro. Y no es así la verdad, 
cuando hay amor verdadero; lo que pasa, es que cada quien ama a su ma-
nera; el que es muy divertido y hablador, amará y lo dirá incluso con ento-
nación, pero el serio y callado, algo tímido quizás, éste puede amar como 
el que más, aunque no pueda expresarlo en verso ni en prosa; quizás, de 
vez en cuando, puede decir una cosa maravillosa, como: “te amo”; pero es 
válido, y cualquiera que oiga esta sentencia de amor, se sentirá contento 

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

Aviso 27 – Relación romántica

http://www.coachingtuexito.com/aviso-27-relacion-romantica/


y feliz de oírla, porque lo que cuenta es lo que contiene el corazón del que 
ama y es amado. Por eso, no es cierta esa sentencia, algo popular, que dice, 
que asegura, que en toda relación romántica, uno ama más que el otro. No 
es así, lo cierto es que, para que sea un amor verdadero, ambos deben amar 
ciertamente, ambos tienen que ser fieles a este amor y a la persona por la 
cual palpita su corazón. Ser fiel y hacer las cosas bien. ¡Nada de jugar a en-
cender celos!, que es otra opinión popular; el que dicen que es bueno hacer 
que el otro tenga celos, para así tenerlo más seguro. Lo seguro es que a ti 
no te gusta sufrir y al otro tampoco. FIN”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

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


El gran problema

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

Tantas, pero tantísimas veces, las personas creen tener un problema 
grande, enorme, e insuperable, y frente a éste, se agitan, se les cae el áni-
mo, les abandonan las fuerzas, y son atacadas por el miedo y el pesimismo. 

Su problema, su gran problema, no son esos vientos desfavorables que 
trae consigo la vida en este planeta; el verdadero y gran problema de todas 
estas personas, es no confiar en Dios. ¡Confiar en Dios!, tener una fe plena 
en Jesús, Dios; creer en Él, en el Camino, la Verdad y la Vida, sintiendo la 
paz que da la certeza de que Él, Dios, todo lo puede, hasta sacarles de sus 
“problemas”. 

Amigo, si a ti te pasa como a ellos, como a todas esas personas, te digo, sí, 
a ti te digo, que soluciones tu gran problema, desde ya mismo. Pide, pide 
a Dios, en constante oración, esa fe, esa confianza, esa paz que da conocer 
y vivir la Verdad. ¡Vive la santidad, sé católico de verdad!; aliméntate de 
la oración y los sacramentos, ¡aprende y guarda los mandamientos! Y esos 
problemas que se te presentan tan monstruosos, los verás realmente como 
lo que son, pruebas y circunstancias adversas, que debes superar con tu fe 
y amor a Dios, practicando siempre y en todo momento, la caridad.

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/


Permite a Dios transformar tu vida; ¿no hará Dios cosas gran-
diosas?

Dios te deja libre. Pero si tú decides libremente, dejar que 
Dios actúe con total libertad dentro de ti, ¡el Camino, la Verdad 
y la Vida se abrirán paso en tu interior y reinarán en tu alma!

Por muchos planes que hagas, ni una sola cana podrás cam-
biar, ¿qué intentas controlar?, ¿lo incontrolable? Sólo Dios 
“aun los cabellos todos de nuestra cabeza tiene contados”1.

No te cierres a Dios, porque no serás verdaderamente libre. 
Ponte en sus manos al contarle tus problemas y tus peticiones, 
y vive la vida de la gracia para que su Santo Espíritu te guíe 
en cada circunstancia.

¡Vive en equipo con Dios! Solamente así podrás mover 
montañas, cruzar en seco el mar dividido por Dios; alimentar-
te, en el desierto de tu agonía, con su maná que da fuerza y da 
vida, luchar contra el enemigo con la ayuda de su brazo pode-
roso, y ser guiado cada día por su columna de fuego de amor.

Cede a lo que Dios quiere, y serás libre… serás santo; inven-
cible.

Deja a Dios transformar tu vida
TÚ DECIDES

Patricia Bellido Durán
© copyright

____________________________

1 Cf. Mt 10, 30 (Sagrada Biblia)



“Dios te deja libre. Pero si tú deci-
des libremente, dejar que Dios ac-
túe con total libertad dentro de ti, 
¡el Camino, la Verdad y la Vida se 
abrirán paso en tu interior y rei-
narán en tu alma!”

“Cede a lo que Dios quiere, y serás 
libre… serás santo; invencible”.

Lee más artículos
AQUÍ

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


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

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


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

¡Adelante!

“No se ama al Padre, si no se ama al 

Hijo; y no ama al Hijo, quien

 desprecia a su Madre, María,

que es también tu Madre y la mía”. 

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

