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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 164

Domingo, 19 de Julio de 2.015

A ti, que me has venido confuso, sobre el asunto de los pecados:

No, no, no, te digo que la doctrina católica no ha cambiado, debes de es-
tar confundido, por lo que me dices.

¿Queréis saber qué me ha dicho esta persona sobre los pecados?… Te 
lo digo, me ha comentando que hace dos domingos, no pudo llegar me-
dia hora antes a la iglesia y no pudo confesarse, y por tal motivo no fue a 
comulgar, ya que había cometido un pecado mortal. (No penséis que los 
pecados mortales son sólo, robar, matar,  fornicar. Hay más. Si piensas 
eso, es que no te sabes los Diez mandamientos). El domingo pasado, se 
apresuró para llegar media hora antes a la iglesia, para poder confesarse, y 
el sacerdote le dijo que el otro domingo, hubiera tenido que ir a comulgar 
para no hacer escándalo, ya que los feligreses que le conocen, saben que 
esta persona es de comunión dominical.

Quiero hablaros de eso, yo soy sacerdote, y te digo que la doctrina cató-
lica, la verdadera, no permite, no quiere, que vayas a comulgar si estás en 
pecado mortal. No comprendo cómo este sacerdote pudo dar este consejo, 
si es que la persona lo entendió así como me lo dijo; de ser así realmente, 
no lo comprendo, porque miente.

Es más importante estar a bien con Dios, que con los demás. Es pecado 
mortal mentir, engañar, falsear, ¡ser un hipócrita!

Cuando uno va a comulgar en pecado mortal, aunque sea para no hacer 
escándalo, esta persona es reo del infierno, y va a ir al infierno si no se con-
fiesa de haber comulgado en pecado mortal.

Yo soy sacerdote para tu alma, para ayudarte a salvarte, no soy sacerdote 
para hacerte quedar bien delante de los demás, y quedar muy mal delante 
de la Divina Trinidad.

Carta del P. Jesús para ti
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Hazme caso a mí, si tienes un pecado mortal, vete a confesar; y si no 
puedes, no vayas NUNCA a comulgar; esto es un pecado contra el Espíritu 
Santo. ¿Se perdonan los pecados contra el Espíritu Santo? Dios perdona 
siempre que estás arrepentido, muy arrepentido, tan arrepentido que tie-
nes la certeza, la seguridad, la decisión de no volver a cometer este pecado 
mortal. He dicho.

Con afecto sincero

“Es más importante estar a bien con 
Dios, que con los demás. Es pecado mor-
tal mentir, engañar, falsear, ¡ser un hi-
pócrita!”

“Hazme caso a mí, si tienes un pecado 
mortal, vete a confesar; y si no puedes, 
no vayas NUNCA a comulgar; esto es un 
pecado contra el Espíritu Santo”.

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 Mateo 6, 24-34
Nadie puede servir a dos señores
(Dijo Jesús a sus discípulos): 24Nadie puede servir a dos señores, pues o 
bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien adhiriéndose al uno, me-
nospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
25Por esto os digo: No os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de 
comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es 
la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26Mirad cómo 
las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 27¿Quién 
de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo 
codo? 28Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del 
campo cómo crecen; no se fatigan ni hilan. 29Pues yo os digo que ni Salo-
món en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30Pues si a la hierba del 
campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará 
mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 31No os preocupéis, pues, 
diciendo: ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? 32Los gen-
tiles se afanan por todo eso; pero bien sabe vuestro Padre celestial que de 
todo eso tenéis necesidad. 33Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y 
todo eso se os dará por añadidura. 34No os inquietéis, pues, por el maña-
na; porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes; bástale a 
cada día su afán.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sábado 23 de Junio de 2.018
Tiempo Ordinario /11º

Nadie puede servir a dos señores

Tu deber es trabajar, tienes que ser útil y servir a los demás, eso pidió 
Cristo, que se arrodille uno y sirva a los demás, por amor. Y ¿qué haces? 
Quejarte y enfadarte y esperar que te sirvan a ti, porque no sabes hacer 
rendir tus talentos. Si sirves al dinero en vez de trabajar, quieres vivir sin 
trabajar, eso sí empero, tener dinero sí. ¿Y crees que esto es justo, el que 
tú por lo poco que trabajes, ganes mucho, mientras otros mueren de ham-
bre en el tercer mundo? No es justo que tú trabajes poco y cobres mucho, 



mientras a otros les falta el trabajo. Se sirve también al dinero, cuando uno 
abusa de sus talentos poniéndose un sueldo más elevado por ellos y sin 
casi usarlos, es más, muchos, dedicados a otra labor que no es de su gusto, 
pero todo para servir al señor dinero.

No pensábais que el P. Jesús, o sea yo, os dijera esto. Lo sé. Es más, te 
diré que tienes del deber de buscar tu vocación laboral en la vida social, 
y hacer rendir tus talentos y, con ellos, servir al mundo entero. Y no me 
salgas con esas de que nadie sería, por ejemplo basurero. Pues, mientras 
haga bien su trabajo, para Dios es bueno, y digna la labor como un doctor. 
Y te preguntas si alguien ha nacido para basurero; pues sí, porque no todos 
llegan a doctores, sino que antes tienen que pasar los sinsabores de pagar 
sus estudios con un trabajo honrado, y ¿por qué no limpiando las calles?, 
¿qué mal hay en ello? Jesús, después de multiplicar los panes y los peces, 
mandó a SUS APOSTOLES a recoger las sobras; ¿no es eso lo que muchos 
tiran a la basura, las sobras de comida? Entonces, los apóstoles hicieron 
de basureros a petición de Dios, de Jesús. Dios dio el milagro de la multi-
plicación de panes y peces, y hubo abundancia, tanta, que sobró alimento, 
y Dios mandó recogerlo y no despreciar las sobras ni perder el alimento 
entre las hierbas y el suelo, sino que hay que comer lo justo y guardar las 
sobras para mañana. ¿Haces tú esto? Entonces no haces lo que Dios pidió.

La alegría está en que te sobre y, sobrándote, lo recojas y lo guardes para 
comer mañana y pasado, hasta que se acabe; ¡no tires nada!

Y ahora no me vengas con que el Papa y los obispos comen de lujo. Ellos, 
como tú, deben de imitar a Cristo y seguir sus enseñanzas. De esto va el 
evangelio, de recoger basura si hace falta.

El trabajo bien hecho, es lo que hace santo al hombre pecador, y todos 
son iguales delante de Dios.

Alegría de tener pan en la mesa y no tirar nada. Dios te bendiga. Come y 
guarda para mañana.

El dinero llama al dinero, y el trabajo lleva a Dios. ¿A cuál señor sirves 
tú?, porque, o bien amarás a uno y despreciarás al otro. Ama el trabajo y 
sirve con él a todos, para el bien de tu fe, de tu casa, de tu esperanza, el 
Cielo, por el perdón de tus pecados. ¿Que pecas?, lo sé. Ni uno es bueno. 
Tú tampoco. Venga, ¡un abrazo!, porque hoy las verdades te han dolido, y 
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¿Deseas leer más Evangelios
meditados por el P. Jesús ? 

Entonces CLICA AQUÍ

no quiero que sufras en vano, porque Dios te ama, ¡tanto!

“El trabajo bien hecho, es lo que hace 
santo al hombre pecador, y todos son 
iguales delante de Dios”. 

“No es justo que tú trabajes poco y co-
bres mucho, mientras a otros les falta 
el trabajo. Se sirve también al dinero, 
cuando uno abusa de sus talentos po-
niéndose un sueldo más elevado por 
ellos y sin casi usarlos, es más, muchos, 
dedicados a otra labor que no es de su 
gusto, pero todo para servir al señor di-
nero”.

http://www.evangeliomeditado.net/


SÍGUENOS 
EN

NUESTRAS

REDES 
SOCIALES

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


Consejos del P. Jesús

Piensa en tu ‘Parcela’ del Cielo, como te gustaría 
que fuera. Ya sé que sabes que el Cielo es un lugar 

espiritual, pero el sentimiento, las sensaciones 
serán semejantes: Disfruta de pensar como disfru-

tarás en el Cielo; piensa en tu ‘Parcela’, en cómo 
quieres que sea: Puede ser como quieras, Dios Je-
sús, la pagó por ti; puede ser como desees. Imagí-
nala como más te guste; constrúyela en tu mente. 

Es tu ‘Parcela’. Dios te la dio al darte la vida. Es tu 
herencia. Disfruta pensando en ella.

Recuerda: Dios te ama. Recuérdalo bien. Pien-
sa que no estás solo ni lo estarás nunca más. Dios 
te ama. Recuérdalo varias veces al día. Siente el 
amor con que Dios te ama; siéntelo, vívelo. Sé feliz: 
¡Dios te ama!

Cuando sientas dolor por tus pecados cometidos. 
Ofrece este dolor a Dios, para que te preserve de 
volver a pecar. ¡Funciona!

Consejo nº 2

Consejo nº 18

Consejo nº 7
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Recibir la comunión debe ser para ti el goce del 
día, de la semana, porque no todos pueden recibir 
a Dios, ni todos lo reciben; sólo los que le aman de 
verdad y desean y viven la santidad. ¡Difícil, ver-

dad!

Hoy siéntete feliz pensando en ese regalo que 
Dios está planeando darte. Sí, seguro. Dios está 

haciendo planes para darte una feliz sorpresa. 
¿Qué será?

Consejo nº 8

Consejo nº 21
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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/


El Patrón de la Juventud Católica, San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo 
de 1568 en Lombardía.

Su entrega a Dios en su infancia fue completa y absoluta, y ya en su ado-
lescencia, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, pese a la rotunda nega-
tiva de su padre, que soñaba para él una exitosa carrera militar.

Durante los años siguientes, el santo dio pruebas de ser un novicio mo-
delo.

Estando en Milán y por revelación divina, San Luis comprendió que no le 
quedaba mucho tiempo de vida. Aquel anuncio le llenó de júbilo y apartó 
aún más su corazón de las cosas de este mundo.

Por consideración a su precaria salud, fue trasladado de Milán a Roma 
para completar sus estudios teológicos, siendo los atributos de Dios sus 
temas de meditación favoritos.

En 1591 atacó con violencia a Roma una epidemia de fiebre; los jesuitas 
abrieron un hospital y el santo desplegó una actividad extraordinaria; ins-
truía, consolaba y exhortaba a los enfermos, y trabajaba con entusiasmo y 
empeño en las tareas más repugnantes del hospital. 

San Luis falleció en la octava del corpus Christi, entre el 20 y 21 de junio 
de 1591, a los 23 años de edad. Fue canonizado en 1726.

Santo 21 de Junio
San Luis Gonzaga, Religioso (1568-1591)

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

FUENTE: ACI PRENSA



Hermanos, saber lo que nos va a ocurrir un día u otro, que es morir, a 
los cristianos nos tiene que llenar de gozo porque es la partida a la casa del 
Padre. ¿Estás preparado para esta partida? ¿Ya has hecho como San Luis 
Gonzaga y todo lo tuyo es ya de Dios y para Dios? Si no es así, apresúrate 
para tener todas las cosas en regla, porque todo lo que hoy vivas en la tie-
rra, es lo que contará, como méritos tuyos, para ganarte la Patria Celestial.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Luis Gonzaga, Religioso (1568-1591)

Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

P. Jesús
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“Apresúrate para tener todas las co-
sas en regla, porque todo lo que hoy vi-
vas en la tierra, es lo que contará, como 
méritos tuyos, para ganarte la Patria 
Celestial”. 

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. Desde el origen, Dios se da a conocer 

54 “Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres 
testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el cami-
no de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a 
nuestros primeros padres ya desde el principio” (DV 3). Los invitó a una 
comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia res-
plandecientes.

Meditación:
I. Desde el origen, Dios se da a conocer 

Dios siempre te invita, jamás te obliga a aceptar su amor; mas una vez 
amándolo por creer en Él, en el Dios Creador que es y el Dios Salvador y 
Redentor que es, siendo también Dios de Amor, el hombre obedece a Dios, 
porque creer en Dios es amarlo, y el amor lleva al deseo de unión siempre, 
unión espiritual y unión física. El hombre se une a Dios por la Eucaris-
tía, físicamente y espiritualmente, y por los demás sacramentos, espiri-
tualmente; vemos entonces que el amor une, y se celebra el sentimiento 
con esa unión libre y voluntaria de las dos partes. Cuando uno peca, no es 
el castigo de quedarse sin Dios, es otra cosa, es que ambas naturalezas, la 
de Dios y la del hombre pecador, no pueden unirse, no viven en la misma 
esencia; por eso el pecado  separa al hombre de Dios, y Dios, aunque sigue 
amando al hombre pecador con toda su esencia de ser Amor Verdadero y 
Eterno, por más que Él quiere, no puede unirse al hombre pecador hasta 
que el hombre pecador no va en busca de Dios, mediante la oración, el 
arrepentimiento y el uso del sacramento del perdón, de la penitencia, el de 
la confesión ante un sacerdote católico.

Dios invita y está en los sacramentos, allí donde se pueden unir real-
mente Dios y el hombre por los sacramentos, por la oración también, que 
prepara al hombre, por el diálogo con Dios, a la Gracia que Dios concede a 
los que le buscan con sinceridad.

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

Dios está, está vivo y vive, y vivió siempre; y el Verbo, Jesús, vivió siem-
pre, aún cuando lo mataron; mataron al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, 
el Viernes Santo del año 33 de nuestra era.

Está escrito en los libros de historia, que Jesús de Nazaret fue crucificado 
a la petición de muerte por los judíos a los romanos, en tiempos de Nerón 
y de Poncio Pilato y de Pedro, el primer Papa de la Santa Madre Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana; cuando soltaron a Barrabás, mataron a Jesús 
de Nazaret, poniendo la inscripción de la causa de su muerte: Rey de los 
Judíos. Lee la historia de los hombres y verás que Dios hace historia, es 
historia, vive y sin morir, porque resucitó al tercer día; sigue vivo y vive en 
la Santa Eucaristía, porque Dios invita al hombre a conocerlo a tratarlo a 
amarlo. Esa es la vocación de Dios, porque sí: amar al hombre, a ti.

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La corrupción de Sodoma

Génesis 19, 1-11

1 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer,, mientras Lot estaba 
sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos, e 
inclinándose hasta el suelo,

2 les dijo: «Les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de 
este servidor. Lávense los pies, y mañana bien temprano podrán seguir 
viaje». «No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza».

3 Pero él les insistió tanto, que al fin se fueron con él y se hospedaron en 
su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura, y 
ellos comieron.

4 Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hom-
bres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en 
pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo.

5 Entonces llamaron a Lot y le dijeron: «¿Dónde están esos hombres que 
vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones 
con ellos».

6 Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa, y cerrando la puerta 
detrás de sí,

7 dijo: «Amigos, les suplico que no cometan esa ruindad.
8 Yo tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré, y ustedes 

podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos 
hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo».

9 Ellos le respondieron: «Apártate de ahí». Y añadieron: «Este individuo 
no es más que un inmigrante, y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos 
peor que a ellos». Luego se abalanzaron violentamente contra Lot, y se 
acercaron para derribar la puerta.

10 Pero los dos hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y 
cerraron la puerta.

11 Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, 
los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que no pudieron abrir-
se paso.

La Biblia meditada por el P. Jesús

FUENTE: http://www.vatican.va

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


Meditación:
La corrupción de Sodoma

Las personas corruptas quieren corromper todo lo sano, todo lo puro; 
usan por usar, tienen placeres sexuales por usar, por mancillar, por co-
rromper; para que todos sean corruptos. Es la ira del cuerpo que se despa-
rrama en consumir, en poseer, en deshacer, en corromper, en destruir.

La maldad quiere, pide, exige hacer el mal; avasalla al bueno, a lo bueno, 
al bien, para hacer el mal.

Siempre ha sido y será igual; por eso hay que apartarse del malo, porque 
su tendencia es hacer el mal; y sin Dios, todo es malo, sólo el que vive en 
Gracia de Dios, por la influencia de la Gracia de Dios, es bueno y hace el 
bien sin mirar a quien.

Hablar con los malos, con los corruptos, como hizo Lot, ¿de que le sirvió? 
Si no hubiera sido por la virtud de los ángeles, lo habrían golpeado, y abu-
sado de sus hijas vírgenes, e incluso de sus huéspedes, de no haber sido por 
estos Ángeles de Dios.

Dios no abandona al justo; Dios ayuda al justo por, y con sus Ángeles, 
cuando el justo le es necesario a Dios para que se vea su justicia.

A veces hay justos que mueren en manos de los malos; Dios lo permite 
porque Él, Dios, tiene una justicia superior, la de Su Reino Eterno. Dios 
sabe.

En este caso de la historia de la vida humana, del hombre, vemos cómo 
Dios acude en ayuda de Lot y su familia, porque Dios así lo tiene dispuesto 
todo, para que la historia sea historia y reflejo de la humanidad misma.

Los hombres de Sodoma, todos eran corruptos dice el Señor, menos Lot 
y su familia. ¿Cómo puede un bebé, un niño ser corrupto? Y el profeta dice 
que todos eran corruptos y por eso, todos, incluidos los bebés, desaparecen 
con la ciudad de Sodoma. ¿Fue injusto Dios en juzgar a los bebés de injus-
tos? Porque Abraham le pidió a Dios que si hubieran tan sólo diez hombres 
justos en Sodoma no la destruyera, y Dios, aceptó. Entonces, vemos que ni 
los bebés de esta ciudad eran justos; porque los bebés no están formados, 
y necesitan de los adultos para ser lo que van a ser. Dios sabe.



Que nadie juzgue a Dios, porque el juicio de Dios caerá sobre este juicio 
de hombre al juicio de Dios.

Puedo decir y digo, que la vida en la tierra es un trance para el alma, para 
la persona. El alma se cubre con el cuerpo, que necesita para vivir en la tie-
rra, y luego, pasado el tiempo para cada ser, éste ser muere y se va a la vida 
espiritual, de donde plenamente goza de su libertad el alma inmortal. Más 
tarde, el cuerpo se añadirá al alma, y siendo un cuerpo glorioso, no tendrá 
necesidades terrenas de abastecerse y degradarse por ellas, o enaltecerse 
con ellas, porque Dios ya habrá juzgado y ya pasó el juicio, y el cuerpo ser-
virá para demostrarse y mostrarse físicamente la plenitud del amor con el 
cuerpo y el espíritu, que es alma inmortal, virginal en su esencia espiritual.

Sé que muchos aman la vida, y eso es bueno; sé que muchos aman a la 
persona, y eso es bueno; sé que pocos esperan y viven para una vida eterna 
en el Cielo, y eso es malo.

Tú, hijo de Dios, espera tu herencia, que es la plenitud del Amor cubrien-
do tu alma entera. Nunca serás más feliz que en el Cielo. Jamás en la tierra 
gozarás de más felicidad y alegría, que en el Cielo; allí toda la alegría, toda 
la felicidad, te será dada con el Amor de Dios.

Benditas las almas santas que, como Lot, se mantuvo sano y santo ante 
la barbarie de la especie humana degradada, corrupta, satánica, que vive la 
inmoralidad, la antinaturalidad; y la dictadura es su ley, la de un hombre 
vicioso, peligroso en su esclavitud y maldad, porque en su ira de ser malo, 
quiere que todos sean malos como él.

Dios puede y hace que un malo, un malvado, vuelva a su pureza de esen-
cia carnal en las entrañas de la madre que lo cobija nueve largos meses; 
Dios puede hacer esto y mucho más, y lo hace, pero necesita de la voluntad 
del hombre, de la persona, que renunciando al mal, acepte el bien para él y 
para los demás. Tú, por la confesión, puedes volver a nacer si, teniendo el 
bautismo has pecado; y si no eres bautizado aún, bautízate y verás cómo tu 
pureza resplandece por tus obras y palabras de fe. Y la Eucaristía te lleva 
a la perfección, a la santidad, porque sólo el que  se deja Amar y guiar por 
Dios, obedeciéndolo libremente en todo, sólo éste heredará el Cielo Eter-
no. Ya Dios dijo que sólo el que come su Carne y bebe su Sangre, sólo éste 
se salvará. Es palabra de Dios.
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“Siempre ha sido y será igual; por eso 
hay que apartarse del malo, porque su 
tendencia es hacer el mal; y sin Dios, 
todo es malo, sólo el que vive en Gracia 
de Dios, por la influencia de la Gracia 
de Dios, es bueno y hace el bien sin mi-
rar a quien”.

“Benditas las almas santas que, como 
Lot, se mantuvo sano y santo ante la bar-
barie de la especie humana degradada, 
corrupta, satánica, que vive la inmora-
lidad, la antinaturalidad; y la dictadura 
es su ley, la de un hombre vicioso, pe-
ligroso en su esclavitud y maldad, por-
que en su ira de ser malo, quiere que 
todos sean malos como él”.
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¡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
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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
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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
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Consultorio Doctrinal
C. , 40 años , de México. 2/26/2009

l. , 46 años , de reino unido. 4/26/2010

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

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

COMO ESCUCHAN LOS SANTOS TUS PETICIONES, O COMO DEBE-
MOS ACUDIR EN SU AYUDA? REALMENTE LOS SANTOS PUEDEN 
HACER MILAGROS, O ES JESÚS QUIEN LOS HACE A TRAVES DE 
ELLOS.?
GRACIAS

Padre necesito saber cómo explicar a una persona qué tan grave es el 
comulgar sin confesar, ya que una amiga me dijo un domingo en la misa 
que “ella comulgaba porque ese día se sentía el espíritu limpio”.

Gracias Padre y que Dios le bendiga y siga dándole sabiduría para guiar-
nos en el verdadero camino de la FE!

Jesús dijo: Sin mí no podéis hacer nada… Dios actúa mediando la inter-
cesión de sus santos. El Señor nos los ha dado como ejemplos y poderosos 
intercesores. Toda su eficacia dinama del poder de Dios.

La Comunión, como indica su mismo nombre, significa que se da una 
armonía entre nuestra vida y lo que el Señor nos pide. Comulgar en estado 
de pecado, a sabiendas, y sin intención de rectificar, sería como dar a Jesu-
cristo el beso de Judas.



s. , 45 años , de argentina. 6/19/2010

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/20/2010

Puede enviarme alguna página desde la cual pueda preparar una ense-
ñanza donde explique la actitud de respeto y adoración ante el santísimo 

Sagrario ?
Bendiciones y gracias Padre !

Basta leer lo que dice la preciosa encíclica de Juan Pablo II Ecclesia de 
Eucharistia sobre el culto a la Eucaristía fuera de la Misa.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
A. , 34 años , de COTA RICA . 7/5/2008

Respuesta de María Durán de Bellido. 7/21/2008

Alma sincera; yo también lo seré contigo: La pornografía, verla o hacerla 
(los-as que la hacen) es un pecado mortal.

Tú no tienes necesidad de ver pornografía; tú, como todos, tienes nece-
sidad de amor.

Dile a tu esposo que tienes necesidad de sus besos a tus labios y no a los 
de con pensamiento darlos a otra persona.

No permitas escuchar tantas tonterías e irrealidades de las que hablan 
sobre el amor sexual. Porque el sexo es una parte del amor integral que 
como personas necesitáis daros el esposo a la esposa y la esposa al esposo.

Olvídate del amor ‘afrodisíaco’ y vive el amor esponsal que es mucho 
mejor que el de la prostituta con el actor de turno; porque son dos perso-
nas que usan de su cuerpo para incitar y excitar y no para procrear ni vivir 
el amor esponsal; son dos personas que no sienten nada la una por la otra; 
o es una sola, con posturas malabaristas para intentar el deseo sexual ani-
mal, que somos animales racionales y debemos usar de la razón y la razón 
siempre, siempre nos lleva a disfrutar del sexo con amor, por amor y para 
el amor: Los hijos: Fruto del amor en los esposos.

Habla con tu esposo y dile que deseas amarlo a él al hacer el acto sexual 
y no hacer el animal, porque lo quieres amar integralmente como persona 
que es.

tengo de casada 17 años y anteriormente nunca había visto pornografía 
siempre lo impedía con discusiones pero ahora he notado que en sierto 
modo es una necesidad de mi esposo para poder tener un relación satis-
factoria aunque no es siempre de un tiempo para acá el y creo que yo por 
la rutina y el no quiere ir al doctor y aveces creo que soy egoista que ago 
ayudeme tengo tiempo necesitando una respuesta gracias



¿Quieres leer más temas del 
consultorio Familiar y Personal 

de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

Te deseo suerte.

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

“... el sexo es una parte del amor in-
tegral que como personas necesitáis 
daros el esposo a la esposa y la espo-
sa al esposo”.

“Tú no tienes necesidad de ver por-
nografía; tú, como todos, tienes ne-
cesidad de amor”.
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SabíaS que…
“JUNIO ES EL MES DEL AMOR”

El otro día, conecté el transistor… y qué horror, sonaba la canción: “Na-
die te quiere ya, (bis), ¿qué vas a hacer, adónde irás?...”

No lancé el aparatejo por la ventana, por ser una falta de pobreza, por 
no darle a alguien en la cabeza, y porque no tengo ventana a mano, tengo 
un balcón.

¡Qué mentira en la canción, si Dios te quiere un montón!, y eso “mola 
mogollón”, como diría la afición, en su vulgar dicción.

El Amor se desdobla hasta el infinito y nos ama a cada cual, como al 
hijo chiquitito.

El pasado viernes, 8 de Junio, celebró la Iglesia una fiesta en honor al 
Amor, Dios, simbolizado en el divino Corazón de Jesús.

Ya es tradición, en este mes, cultivar la devoción al Sagrado Corazón, 
signo del infinito Amor (Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo). 

De su Inmaculado, Ardiente y Sangrante Corazón, traspasado por el 
soldado, brotó su preciosa Sangre redentora, y agua purificadora; y aun-
que se llegó a parar, no ha dejado de amar.

Qué belleza espiritual emana esta devoción a su Sagrado Corazón. El 
corazón es paradigma de amor —“Te doy mi corazón”, “Te amo con todo 
mi corazón”, etc., se dicen los enamorados.

Jesús nos ama con todo su Corazón, con un amor tan grande, que dio la 
vida por sus amigos, nosotros, que muchas veces no damos higos.

De su Corazón amabilísimo, brotan su bondad y misericordia, y su Pa-
labra afectuosa, recogida en los evangelios. Pero el auténtico amor, busca 
el bien del amado, y no es acaramelado, pegajoso, engañoso. Él es la VER-
DAD, y su amor es exigente. No tiene manga ancha, quiere nuestra felici-
dad eterna, de puerta estrecha.

Jesús nos llama amigos, “si hacéis lo que os mando”. Nos llama herma-
no, hermana, “si hacemos la voluntad de Dios”.

Dios nos ama tanto, que ama nuestra libertad, y quiere que libremente 
le sigamos, le obedezcamos, le entreguemos nuestro corazón. No “empuja” 
a nadie nunca. “Quien quiera seguirme, tome su cruz y me siga”. 

No empuja a nadie a entrar en el Cielo, aunque lo desea ardientemente, 
como tampoco echa a nadie al Infierno; nos echamos libremente, tozuda-



mente, con nuestro “NO es NO”, con nuestra vida impenitente.
Tanto nos ama el Corazón divino de Jesús, que es inmensamente mi-

sericordioso. Nos dejó, entre otros, el Sacramento de la Misericordia, para 
que, si rompemos la amistad, la recuperemos cuando nos confesemos. 

Si vives en su Gracia, estás en su “Círculo de Amistades” (la Comunión 
de los Santos).

Si Dios es tu Amigo, llámale por su Nombre, Jesús. Los amigos se ha-
blan, hacen confidencias, se dicen “nos vemos”… pues haz oración: Cuén-
tale tus cosas, pídele consejo, pídele ayuda, pídele milagros —tu mejor 
Amigo los hace, si tienes fe— y dale gracias; también la oración es para 
pedirle perdón y así preparar la confesión.

En el Evangelio, Jesús nos aconseja, nos muestra su misericordia y 
nos hace confidencias: “Si quieres ser perfecto…” le dice al joven ricachón. 
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…” “Venid a mí 
todos los que andáis cansados y agobiados…” “Hijo, ahí tienes a tu Ma-
dre”. “Yo tampoco te condeno, vete y no peques más”. “¿Qué quieres que 
te haga?”. “Mi paz os dejo…”

—Ten una vida mejor, siendo amigo del Señor.
—Haz lo que quiere el Amor, es tu Dios y Salvador.
—Ponte en manos de Dios, abandónate en sus amorosos brazos pater-

nales, y brotará de tu corazón un amor a raudales.
—Desempolva tu corazón, sácalo del congelador; conéctale un marca-

pasos —el amor— para seguir los pasos del Señor.
—Es fenomenal, no hay nada igual como amar a nuestra Padre Celes-

tial.
—Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, me alegra descansar en ti.

QUÉ TE PARECE: 

Dios nos invita amigablemente a ir al Cielo; los gastos del viaje están 
pagados. Sólo nos falta coger el billete en la pila del Bautismo. No te preo-
cupes si lo pierdes, porque cada sacerdote católico tiene un grueso talona-
rio en el confesonario.
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“Si vives en su Gracia, estás en su 
“Círculo de Amistades” (la Comu-
nión de los Santos)”.

“Dios nos ama tanto, que ama nues-
tra libertad, y quiere que libremente 
le sigamos, le obedezcamos, le entre-
guemos nuestro corazón. No “empu-
ja” a nadie nunca. “Quien quiera se-
guirme, tome su cruz y me siga””.
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Dios existe desde siempre
Estimado amigo, esta vida terrenal nos limita, tantas veces, el pensa-

miento, y a muchos les cuesta creer que Dios existe desde siempre, y sin 
embargo, así es; Dios existe desde siempre, nadie le hizo, ni nadie le des-
truirá. Y lo maravilloso de todo, es que tuvo un plan, el magnífico plan de 
crear al hombre, de prepararle el Paraíso para que fuera feliz eternamente 
en él, junto a las aves y todo tipo de animales, junto a la vegetación y los 
minerales, con todo lo que creó y puso a disposición del hombre. De esta 
realidad, tantos se olvidan, muchos se olvidan del Paraíso, sí, y tantos criti-
can las penas que hay en la tierra, que son consecuencia de la desobedien-
cia del hombre, de la persona, ante la petición de Dios de que libremente le 
obedecieran en todo, absteniéndose de comer del árbol del bien y del mal. 
Pocos recuerdan esta desobediencia, que ya avisó Dios de que tenían que 
obedecerle, y muchos critican el dolor y el sufrimiento que acontece des-
pués del primer pecado, del pecado original.

Creo que tendríamos que pensar más en el Paraíso, que es lo primero que 
creó Dios para nosotros; Él quería una vida eterna, una vida para siempre, 
¡feliz!, ¡con paz!, sin guerras, ni odios, sin maldad, ¡todos buenos!, sin te-
ner enfermedades, sin dolor, sin muerte; sino teniendo, todos y cada uno, 
una vida sana, feliz y eterna, en el Paraíso. Él, Dios, no quería que murié-
semos, no estaba en sus planes, pero sí que está en sus planes, y estaba en 
sus planes, que fuéramos libres, y somos libres. ¿Por qué no le obedecieron 
nuestros primeros padres? Ahora todos pagamos por esta desobediencia. 
Pero vino Jesucristo y pagó, Dios mismo, por el pecado de cada uno de 
nosotros, tú, yo, todos, por esto, te digo, amigo, que estamos salvados, los 
que creemos y obedecemos, porque hay que obedecer a Dios, esta es la 
condición de siempre, la puso Dios en el Paraíso, y sigue estando vigente, 
¡hay que obedecer a la voluntad de Dios para conseguir el premio del Reino 
de los Cielos, ¡el Paraíso! ¿Es tan difícil de entender esto, amigo mío?, por 
favor, piénsalo y disfruta de tu fe; ¡es maravillosa!

Cumplamos los diez mandamientos, ¡vivamos en Gracia de Dios! Obe-
dezcamos a su Ley, la Ley de Dios, ¡los diez mandamientos! Seamos de 
su Pueblo, de este Pueblo que tiene Alianza con Dios, esta Alianza que Je-
sucristo amplió a todos, no sólo a los judíos, sino a todos los que quieran 
salvarse, a todos los que quieran obedecer a Dios. Sí, a ti, a mí, a todos.

Ahora experimentamos que morimos, ahora vivimos el sufrimiento, el 
dolor del sufrimiento por la imperfección en los actos malos de los hom-



“Cumplamos los diez mandamien-
tos, ¡vivamos en Gracia de Dios! Obe-
dezcamos a su Ley, la Ley de Dios, 
¡los diez mandamientos!”

bres malos, también de los hombres, de las personas necias, de éstas que 
hacen las cosas, no por maldad, sino, tantas veces, por hacer lo que hacen 
los demás, por lo que creen que deben hacer, sin tener en cuenta lo que 
Dios quiere que se haga; y la consecuencia de no hacer las cosas bien, como 
quiere Dios, sea por maldad o necedad, siempre es un mal, siempre sale un 
mal que perjudica al hombre, al planeta tierra.

Pero Dios, amándonos tanto, decidió una estrategia fantástica, que Él 
mismo vendría al mundo y cargaría con los pecados de todo el mundo, con 
las desobediencias de todo el mundo, siendo Él obediente a Dios Padre; 
porque sí, hablo de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que con el poder de 
Dios entró en el vientre de la Virgen María y empezó a existir y existió como 
Hijo de Dios y de la Virgen, esto es maravilloso, esto es nuestra fe, esto es 
fantástico, porque, amigo, ¡estamos salvados!, hay un Cristo en la Cruz, 
hay un Cristo resucitado, hay un Cristo que subió al Cielo a prepararnos la 
nueva morada, el nuevo Paraíso para los que obedecen en la tierra a Dios 
que está en el Cielo. La palabra clave es obediencia, la palabra maravillosa 
es Jesucristo, la palabra magnífica es María, la palabra que necesitas saber 
es Eucaristía.

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

“Pero Dios, amándonos tanto, de-
cidió una estrategia fantástica, que 
Él mismo vendría al mundo y carga-
ría con los pecados de todo el mun-
do, con las desobediencias de todo el 
mundo, siendo Él obediente a Dios 
Padre; porque sí, hablo de Jesús, el 
Mesías, el Hijo de Dios, que con el 
poder de Dios entró en el vientre de 
la Virgen María y empezó a existir 
y existió como Hijo de Dios y de la 
Virgen, esto es maravilloso, esto es 
nuestra fe, esto es fantástico, por-
que, amigo, ¡estamos salvados!”

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


Siempre adelante con la fe

¿Qué dices? Claro que puedes volver a empezar, una y otra vez. Es más, 
no es que PUEDES, sino que DEBES volver a empezar. Es tu deber levan-
tarte y mirar adelante, recordando lo que te hizo caer, para no volver a 
tropezar la próxima vez.

Jesús en el Evangelio dice: “Ve y no peques más“, siempre les daba a to-
dos otra oportunidad, y esta oportunidad iba acompañada de la clave “no 
pecar más“, porque cuando uno peca; se esclaviza, ya no es libre, y sólo 
en la libertad que nace en la bondad, uno sigue y va viviendo en la paz de 
actuar como un verdadero hijo de Dios, confiado de que TODO lo que le 
sucede es para un bien, porque él vive en el bien, haciendo el bien, apar-
tándose de pecar, no cayendo en la tentación. Cuando se peca; se acaba la 
oportunidad, se pierde ese ajuste de tiempo que Dios te había dado para 
ser bueno, porque libremente el que peca se niega a sí mismo esa oportu-
nidad que Dios te da para que seas feliz en la bondad, y como Dios no está 
dónde hay pecado; cuando uno peca debe pedirle perdón a Dios en con-
fesión, arrepentido y con intención de no volver a pecar, para desatarse 
de las cadenas del pecado que lo atan al mal, a Satanás, y poder volver a 
empezar DE NUEVO siendo libre, unido a Dios, amándole y demostrando 
este amor día a día, con tu vida ¡Vive! “Ve y no peques más“.

Una nueva oportunidad

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Es tu deber levantarte y mirar 
adelante, recordando lo que te hizo 
caer, para no volver a tropezar la 

próxima vez”.



“... sólo en la libertad que nace en 
la bondad, uno sigue y va vivien-

do en la paz de actuar como un 
verdadero hijo de Dios, confiado 
de que TODO lo que le sucede es 

para un bien”. 

Lee más artículos AQUÍ

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


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



Poesías espirituales

     Querida alma,
     Mística es una sección de poesías católicas escritas por mí; 
los miércoles de cada semana, se publicará una nueva poesía.   
A través de ellas, quiero compartirte mi amor por Dios y con-
tagiarte mi fe e ilusión.
     Te invito a que las veas y disfrutes de ellas, llenándote del 
gozo de sentirte hijo de Dios, de la alegría que conlleva ser 
hijo de María, e invadiéndote la esperanza de vivir eterna-
mente junto a Ellos dos.
     Te quiero mucho alma, y Dios te quiere todavía más.

Alba Bellido Durán

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-simplemente-quiero-amarte/


Amado Dios, bendito tú, padre mío
deseo amarte y que dejes que te ame,

y te ame y te ame y te ame, y te siga amando
tanto como me amas tú, Dios. 

Deja que te ame, Papá, esta es mi petición.
Quiero vivir tu amor.

¡¡Vivirlo, sentirlo en mí!!
Porque este amor que siento es para ti. 

Oh, Dios mío, deja que te ame y te ame y te ame.

Quiero vivir tu amor.

Simplemente quiero amarte

Alba Bellido Durán
© copyright
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Título: Catecismo de la Iglesia Católica

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis
El ya consagrado autor espiri-
tual contemporáneo Henri J.M. 
Nouwen nos ofrece una profunda 
y hermosa reflexión sobre el sig-
nificado de la Eucaristía para no-
sotros y nuestras comunidades. 
Mientras que las fuentes originales 
relatan una dimensión de la expe-
riencia cristiana, Nouwen descubre 
que el conocimiento derivado de 
reflexiones posteriores ya no basta 
en un mundo como el nuestro, que 
se cambia tan rápidamente. Lo que 

necesitamos es establecer la cone-
xión entre celebrar la Eucaristía y 
vivir una “vida eucarística”. Con el 
corazón en ascuas trata de conse-
guir una compresión más amplia 
de la Eucaristía a través de la his-
toria de los discípulos que iban a 
Emaús desde Jerusalén tras la cru-
cifixión (Lc 24,13-35). No sabían 
que viajaban con Cristo resucita-
do hasta que lo reconocieron en la 
fracción del pan. Maravillados, se 
dijeron unos a otros: “¿No ardían 
nuestros corazones mientras nos 
hablaba...?” Esta historia refleja 
el orden de la celebración euca-
rística: acudir juntos con nuestros 
quebrantos ante Dios, escuchar la 
Palabra, profesar nuestra fe, ofre-
cer el alimento e ir a renovar la faz 
de la Tierra como Jesús les orde-
nó.

Opinión
Una meditación profunda que 

nos hace ahondar en el divino mis-



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

terio de la Sagrada Eucaristía, que 
nos ayuda a reflexionar en el ma-
yor regalo que Dios nos ha dado, Él 
mismo en Cuerpo y Alma.

El autor, Henri J.M. Nouwen, nos 
habla y muestra de la mano de los 
dos discípulos de Emaús, cómo este 
sacramento nos transforma y edi-
fica, cómo nos favorece, cambia y 
actúa en los que lo recibimos, para 
que así podamos vivir siendo otros 
Cristos.

¡Gloria a Dios! ¡Alabado Rey y Se-
ñor! Gracias por la Sagrada Comu-
nión, gracias por tu inmensa mise-
ricordia e infinito amor. ¡Te ruego, 
te suplico que no nos falten nunca 
santos sacerdotes que nos adminis-
tren tus sacramentos, que consa-
gren el Pan y el Vino Eucarísticos, 
y nos den la Sagrada Comunión, y 
que todos, podamos, queramos y te 
recibamos, de rodillas y en la boca, 
adorándote con nuestro cuerpo y 
corazón.

Recomiendo esta lectura para 
crecer en amor y agradecimiento a 
Dios.

Amemos, adoremos a Jesús Eu-
caristía. 

¡Ite missa est!

“... que no nos falten 
nunca santos sacerdo-
tes que nos adminis-
tren tus sacramentos, 
que consagren el Pan 
y el Vino Eucarísticos, 
y nos den la Sagrada 
Comunión, y que to-
dos, podamos, quera-
mos y te recibamos, de 
rodillas y en la boca, 
adorándote con nues-
tro cuerpo y corazón”.

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


Tú, joven
de hoy

No, no te voy hablar del monstruo del lago Ness…
Te voy hablar de un monstruo real,
un monstruo que desgracia la vida,
por desgraciar el alma…
Sí, me estoy refiriendo al monstruo del pecado,
este monstruo que nos aparta de Dios
y nos acerca al demonio,
al infierno…
La vida es como el lago,
que sigue su curso…
y el monstruo del pecado
siempre está al acecho,
porque el demonio quiere hacerte su presa,
no quiere que seas feliz.
¿Cómo combatir con este monstruo?
Con la mejor espada:
Los sacramentos.
Tú ve a confesar siempre que lo necesites,
y después,
limpio de tus pecados confesados,
ve a comulgar…
Y en la comunión;
Jesús, Dios en persona te abrazará…
y te llenará de amor y alegría.
Así aniquilarás al monstruo del lago de la vida,

El monstruo del lago
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“... y después,
limpio de tus pecados confesados,

ve a comulgar…
Y en la comunión;

Jesús, Dios en persona te abrazará…
y te llenará de amor y alegría”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright

el monstruo del pecado.
Y serás feliz.

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


Poesía  de
Patricia Bellido Durán

Existencia Divina
Existencia infinita de Amor,

no creada
pero derramada en creación… 

Existencia amorosa,
del único Dios y Señor,

lo llenaste todo con tu Don,
y el mundo sigue girando

por tu inspiración. 

Existencia sublime,
autor de la inteligencia,

que te ciernes sobre el universo,
motivo del primer motivo,
causa de la primera causa,
existo yo por Tu efusión. 

Existencia eterna,
de Amor verdadero

que todo lo envuelves,
que me quitas el miedo,

…quédate en mi corazón.

Patricia Bellido Durán
© copyright
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“Existencia eterna,
de Amor verdadero

que todo lo envuelves,
que me quitas el miedo,

…quédate en mi corazón”.

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


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/


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: En el amor, como en 
la guerra, hay que darlo todo por el todo. Nada de estrategias complicadas, 
pues vienen los enemigos y asaltan la fortaleza, y te puedes quedar sin 
nada. El amor es un sentimiento creador y maravilloso, y quien ama de 
esta manera, real y sincera, no necesita emprender una guerra, ni de celos 
ni de envidias, ni de preguntas tontas como la siguiente: ¿cómo quieres que 
sea? Tú, y la otra parte, tiene que ser como es, porque en cada quién hay 
un ser maravilloso, si sabe cuidar de su carácter, de su apariencia y, sobre 

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

Aviso 28 – Amor veradero

http://www.coachingtuexito.com/aviso-28-amor-veradero/


todo, de la forma y manera de usar de las palabras. La pasión, encendida 
por el odio, eso no es amor, como tampoco lo es la pasión mal entendida, 
la que sólo quiere placer carnal sin el elemento creador, que es el regulador 
y propagador de tal amor. Es decir, quien no quiere hijos, no ama lo sufi-
ciente al otro. Antes, hubo una larga temporada, en que las chicas alocadas 
iban gritando a los artistas: “¡quiero un hijo tuyo!”; eso fue antes de que el 
capitalismo hiciera estragos en las relaciones sentimentales, porque al fi-
nal, el sentimiento tuvo forma de dinero; y ahora que no hay dinero, a cau-
sa de la crisis económica mundial, ahora, ¿quién ama de verdad?; pocos, 
porque sin dinero, muy pocos se creen merecedores de este amor eterno, 
este amor que cantaron los juglares en las plazas de los pueblos, invitando 
a las doncellas a ponerse guapas y bellas para hacer salir de su caparazón 
al virtuoso varón, que encerrado estaba en su concha, perplejo de angustia 
por no saber decidir a quién elegir para ponerle el anillo en el dedo. Luego 
vinieron, con los tiempos modernos, los cantantes que cantaban ese amor 
eterno, que pocos varones sabían expresar con acierto, y le dedicaban a la 
chica la canción que ellos hubieran querido cantar, de tener buena voz y 
carecer de vergüenza. Luego pasaron más cosas, una de ellas es que descu-
brieron la píldora anticonceptiva, y se terminó el romanticismo en masa, 
se pasó al consumismo del cuerpo, sin, desde luego, el respeto que se debe 
a uno mismo, por ser quien es cada uno, ¡un ser semejante a Dios mismo, 
a Jesucristo! Pero el amor verdadero, como os digo, es creador, necesita 
dejar huella en la existencia de esta vida, necesita proclamar su amor con 
los hechos de su unión, que son los hijos, fruto de este amor bendecido por 
Dios”.

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/


Dios avisa

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

Amigo, Dios es Padre amoroso, es corazón misericordioso, por eso, avi-
só, nos avisó de qué no debíamos hacer y qué teníamos que hacer, sí que-
ríamos ser libres y felices, aquí en la Tierra, y eternamente en el Cielo. 

Todo, ¡todo!, sus avisos, sus consejos, su historia de amor por ti, se en-
cuentra en la Sagrada Biblia, inspirada por el mismo Espíritu Santo. ¿Te 
la has leído? Deberías hacerlo, te exhorto a ello, porque sólo leyendo la Bi-
blia, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, vas a conocer la verdad, 
vas a conocer a Dios y todo lo que hizo por amor.  

Dios nos ama, por eso nos avisó, como un buen padre avisa a sus hijos 
de los peligros de la vida. Apréndete y cumple los diez mandamientos, y 
séllalos en tu corazón, con el fuego de tu amor a Dios. Confiesa y comulga, 
amigo.

Dios no es cruel, Dios avisa; léete la Sagrada Biblia.

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/


Existen muchas tentaciones. El mundo, el demonio y la carne 
son los tres enemigos del alma; nosotros mismos somos mu-
chas veces nuestros propios enemigos cuando consentimos las 
tentaciones provocadas por nuestro temperamento, por nues-
tro carácter o por nuestra inclinación al mal.

El hombre comete el mal, cae en la tentación. ¿Por qué?
Unos, luchan contra la tentación y no caen, mientras que 

otros, ni siquiera la consideran “tentación”.
La aceptan, de entrada, como venida por un instinto, sin 

mostrar oposición alguna, sin ni siquiera discurrir el verdadero 
motivo por el que caen en esa tentación, considerándolo como 
arrebatos de su carácter, como consecuencias de “ser ellos mis-
mos” por dar rienda suelta a su temperamento, porque “yo soy 
así y nadie es perfecto”, porque “tengo que seguir a mi cora-
zón”, porque “este es mi temperamento”.

Y no…, no te engañes; para “ser uno mismo” no se trata de 
acatar los malos impulsos del temperamento. Tu “verdadero 
yo”, está unido a tu Creador, está enlazado al Sumo Bien.

Seguir todas tus inclinaciones, no te hará ni feliz ni santo; 
hay que vencerse y superarse, por eso también hay que lu-
char contra uno mismo.

El carácter lo forjamos y modificamos cada uno porque de 
hecho, el carácter sí se puede cambiar, pero el temperamen-
to no se puede cambiar, y por eso tenemos que luchar contra 
aquellas cosas de nuestro temperamento que nos ha-
cen tropezar en el camino de la santidad. Porque yo sé que tú 
también quieres perfeccionarte para ser mejor en correspon-
dencia al amor de Dios.

Luchar contra uno mismo
TÚ DECIDES
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Grandes santos han tenido luchas colosales, ¡lucha!, porque 
nadie, nadie nace santo, y te espera la Gloria o las Tinieblas. 
Refiriéndose a las batallas que sostenía San Jerónimo consigo 
mismo, dice el Padre Jesús: “no todos apreciaron en él la lucha 
formidable, la batalla increíble que luchaba consigo mismo, 
sino más bien veían esa falta de tacto que tienen algunos san-
tos, que si no fuera por la Gracia misma de Dios, serían muy 
pecadores. Pero aunque es por la Gracia de Dios, esta Gracia 
no cambia el temperamento del Santo”1.

Tu temperamento, contra el que tienes que luchar (contro-
lándolo), lo tendrás siempre, sin embargo lo que nunca te 
va a faltar es la ayuda de Dios y su Gracia, si inteligen-
temente, vas a buscarla allí donde está, en los sacra-
mentos de la Iglesia Católica que vino a fundar Dios 
en Jesús.

Dios confía en ti. ¡Con Dios tú puedes!
Que Dios Padre se plazca en tu lucha colosal y diga orgulloso 

de ti: “este es un hijo amado en quien me complazco”.
¡Viva la voluntad! Tú puedes controlar tu temperamento y 

cambiar tu carácter, mejorándolo cada día. Da la bienvenida a 
tu nueva vida que resplandece en cada deseo tuyo de mejorar. 
Lucha por tu santidad, ¡a por ello hermano!

Te quiero mucho.

____________________________

1Cf. Meditación de la Biografía de San Jerónimo
por el P. Jesús de CatholicosOnLine
www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/

Patricia Bellido Durán
© copyright
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Para ver más videoclips
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

Javier Bellido

¡Adelante!

“Cuida tu amor con esmero,

como el mejor jardinero”. 

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/

