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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 169

Domingo, 23 de Agosto de 2.015

A ti, que querías ser un buen samaritano:

Estabas optimista, feliz, empezaste a trabajar en esta empresa, llegaste a 
ella con entusiasmo, lleno de grandes expectativas para poder hacer el bien 
y ayudar a los demás. Te encontraste con caras que te miraban a la expec-
tativa, y tú les diste una gran sonrisa, pero ellos te miraron dudando de ti. 
¿Por qué la gente duda de la simpatía? Si te sirve de consuelo, te diré que 
si alguna gente duda de la simpatía, otras muchas no soportan las caras de 
soberbia, y esta cara pusiste tú después de algunos meses de tu entrada con 
cara alegre. Total, no has podido hacer gran cosa por y para los demás, es 
más, ellos te han cambiado, ¿ya no quieres ser un samaritano?

Y debes ser un samaritano, debes ayudar a todos en lo que buenamente 
puedas, te lo pidan o no, sonrías o no; todo lo tuyo, todo lo que hagas, de-
bes de hacerlo por amor a Dios.

Un samaritano, si no ayuda a los demás por amor a Dios, si va de “Robin 
Hood”, te lo digo, esto acabará mal. No hay princesa ni reino. Ya me en-
tiendes.

Si empiezas un nuevo trabajo, si vas a círculos nuevos de relación social, 
valora la situación, mira si alguien te necesita, alguien que esté apaleado 
como lo estaba el hombre al que el buen samaritano ayudó. A uno, ayuda 
con una palabra amable, a otro, con un ejemplo educativo, a otro, con di-
nero; ayuda y da buenos consejos, consejos morales, consejos cristianos, 
vamos, ¡que la gente viva en católico!, porque es la manera ideal de vivir. 
A veces serás tú que necesitarás de un samaritano, acepta la ayuda que te 
den y ruega a Dios que bendiga a esta persona con el don de la fe, porque 
no hay tesoro más preciado y precioso que el que una persona tenga fe; 
cuando esto ocurre, el alma salta de gozo y el corazón se ensancha para 
recibir y dar caridad.

Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti
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“Un samaritano, si no ayuda a los de-
más por amor a Dios, si va de “Robin 
Hood”, te lo digo, esto acabará mal. No 
hay princesa ni reino. Ya me entiendes”.

“A veces serás tú que necesitarás de un 
samaritano, acepta la ayuda que te den 
y ruega a Dios que bendiga a esta per-
sona con el don de la fe, porque no hay 
tesoro más preciado y precioso que el 
que una persona tenga fe”.

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 Marcos 6, 7-13
Dios te llama y te envía
7Llamando (Jesús) a sí a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos, dán-
doles poder sobre los espíritus impuros, 8y les encargó que no tomasen 
para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el 
cinturón, 9y se calzasen con sandalias y no llevasen dos túnicas. 10Les de-
cía: Dondequiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis 
de aquel lugar; 11y si un lugar, no os recibe ni os escucha, al salir de allí sa-
cudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 12Partidos, pre-
dicaron que se arrepintiesen, 13y echaban muchos demonios, y, ungiendo 
con óleo a muchos enfermos, los curaban.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Domingo 15 de Julio de 2.018
Tiempo Ordinario /15º

Dios te llama y te envía

Tu deber es trabajar, tienes que ser útil y servir a los demás, eso pidió 
CrPara ir por el mundo dando la buena nueva del Evangelio, mejor que 
tengas contigo a otra persona que comparta tu fe; no estés solo, hijo mío, 
hija mía, para que te sientas consolado, amado, apoyado; tú necesitas, pri-
mero, tener un apoyo para ti, por ir de dos en dos, como pidió Jesús, el Me-
sías, a sus apóstoles, para ir a dar la Noticia a los hombres de buena volun-
tad, a los que quieren saber la verdad, a los que buscan la verdad y quieren 
conocer a Dios; a esos id, ve tú, pero que tengas tú a otra persona de fe que 
te haga compañía. No estés solo, no estés sola en la fe, porque los sin fe, te 
probarán la paciencia, y cuando tengas que sacudirte el polvo del calzado, 
quizás te den de palos, porque hay, existen, los malos, los que no tienen 
voluntad ni la han pedido jamás, como hay gente que no quiere tener fe y 
no les ha interesado nunca tenerla y ni han pedido conocer a Dios. Sí, tam-
bién hay gente así, por eso Dios quiere que vayan de dos en dos, porque es 
necesario tener ánimo para recibir con paz los insultos a tus palabras de 
que se arrepientan y cambien de vida, que dejen de pecar e insultarse unos 
a otros, con palabras y obras, y se reconcilien con Dios, que los ama tanto.



Dios te ama y te envía a ti, que tienes la fe viva, para que la vivas, para 
que viviéndola, la des a conocer, y con tu vida des testimonio de tu fe.

Busca personas como tú, que tienen fe, y compartidla y llenaos mutua-
mente el corazón y la mente, de paz y caridad, dándoos esperanza y con-
fianza, con palabras de fe.

Vive la fe y propágala, viviéndola.

Dios te ama y te envía.

P. Jesús
© Copyright

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

Entonces CLICA AQUÍ

“Dios te ama y te envía a ti, que tienes 
la fe viva, para que la vivas, para que vi-
viéndola, la des a conocer, y con tu vida 
des testimonio de tu fe”. 

“Vive la fe y propágala, viviéndola”.

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

La discreción no es lo mismo que el secreto de 
confesión, pero si eres laico, sé discreto, si eres 

religioso, también selo, y si eres sacerdote, cumple 
con el secreto de confesión y la discreción.

No te lo esperabas, pero Dios, una vez más te vie-
ne a salvar de esa situación tan mala, que te quita-
ba la paz y la alegría. Ya es otro día.

Cuando alguien grita no es siempre por miedo, 
también hay quien grita por ira, y, ni lo uno ni lo 
otro es bueno. Respira, reza y sé persona pacífica; 
vivirás mejor tu vida.

Consejo nº 375

Consejo nº 386

Consejo nº 384

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright



Cuando la tristeza visite tu corazón, que lo visi-
tará un día u otro, no sufras más pensando en que 

no te mereces estar triste, en que no tienes moti-
vos, y creas que, o eres un desagradecido, o que 

estás enfermo. La tristeza es parte de crecer espiri-
tualmente; la tristeza forma parte de la vida, como 

hacer la digestión después de comer.

El que piensa antes de hablar, si piensa, muchas 
cosas va a callar.

Una señal, ¿tú también pides una señal de que 
Dios te Ama? La Cruz. Ámala, en la que fue crucifi-
cado Jesús, y en la que parece que te están clavan-
do los que dicen que te aman tanto.

Consejo nº 393

Consejo nº 387

Consejo nº 391

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright

© Copyright

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/


En los Evangelios se habla de María Magdalena, la pecadora (Luc 7, 37-
50); María Magdalena, una de las mujeres que seguían al Señor (Jn 20, 
10-18) y María de Betania, la hermana de Lázaro (Lc 10, 38-42). La liturgia 
romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena, 
como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de San Grego-
rio Magno. 

El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población si-
tuada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en 
la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace 
notar que era una pecadora (aunque no afirma que haya sido una prosti-
tuta, como se supone comúnmente). Cristo cenaba en casa de un fariseo 
donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al 
Señor, se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después le un-
gió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el 
silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró 
en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Le preguntó en 
forma de parábola cuál de dos deudores debe mayor agradecimiento a su 
acreedor: aquél a quién se perdona una deuda mayor, o al que se perdona 
una suma menor. En el capítulo siguiente, San Lucas, habla de los viajes de 
Cristo por Galilea, dice que le acompañaban los apóstoles y que le servían 
varias mujeres. 

Entre ellas figuraba María Magdalena, de la que había arrojado “siete 
demonios”. También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. 
En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba 
la cruz a cierta distancia. Acompañada por “la otra María”, descubrió que 
alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Fue ella 
la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María 
Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del 
Señor, sin la cual vana es nuestra esperanza. El Hijo de Dios quiso mani-
festar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado 
y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de 

Santo 22 de Julio
Santa Maria Magdalena

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



Pentecostés, fue a vivir a Efeso con la Virgen María y San Juan y que murió 
ahí. Pero, según la tradición francesa adoptada por el Martirologio Roma-
no y muy difundida en occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta 
a evangelizar la Provenza y pasó los treinta años de su vida en los Alpes 
Marítimos, en la caverna de la Sainte Baume. Poco antes de su muerte fue 
trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los 
últimos sacramentos y fue enterrada por el santo.

No es tan importante la vida de pecado, “qué pecados cometió el arre-
pentido”, como la vida del santo, de la santa. Por eso los evangelistas no 
nos lo dicen de María Magdalena, y quizás no fuera la sentencia popular 
de que fue una mujer adúltera, porque Dios no dice qué pecados. Y así, 
los sacerdotes tampoco dicen qué pecados tiene la persona que se ha ido 
a confesar de ellos. Es secreto total el pecado del pecador, y sólo por la 
Gracia de Dios que da a los sacerdotes mediante el sacramento sacerdotal 
como a personas que Él, Dios mismo elije y ha elegido en la vida para ayu-
dar a los demás, sólo por Gracia de Dios, los sacerdotes y los elegidos del 
Señor pueden escuchar pecados, porque oír los pecados de los demás, si no 
tienes una gracia de Dios, debilita la voluntad en el bien y en vez de ayudar 
al pecador lo lleva a los dos, a pecador y sacerdote, a pecar. Pero Dios, sa-
biendo que es bueno y es necesario reconocer en voz lo que hemos hecho 
malo, da a los sacerdotes una Gracia especial de protección, ayuda y don 
de consejo; pero este sacerdote tiene que vivir en Gracia de Dios, porque 
si no, se pervierte su corazón al oír los pecados mortales, no da buenos y 
santos consejos y, aunque el que se ha confesado de sus pecados recibe el 
perdón mismo de Dios, el sacerdote se llena de maldad por no vivir en la 
paz de la Gracia.

María Magdalena posiblemente no había pecado de adulterio, porque la 
habrían apedreado hasta morir, en aquellos tiempos. Y si era un pecado 
conocido por el fariseo que había invitado al Señor a comer en su casa, era 
su pecado conocido pero seguía libre y viva, a menos que su adulterio fue-
ra un acto escondido y quizás fuera cometido por el mismo fariseo y ella, 
y por ello, él lo pensó pero no lo dijo en voz alta, y comprenderíamos que, 
siendo pecadora y sabiéndolo el fariseo, la dejaba entrar y estar en su casa, 
porque hay quien peca junto con otra persona y la desprecia en su corazón; 

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Santa Maria Magdalena

FUENTE: ACI PRENSA
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la utiliza para pecar pero no la ama, la tiene por nada, como pensó el fari-
seo, el que era una pecadora.

Ocurre también hoy día, que dos se entregan en la lujuria del sexo y lue-
go uno critica al otro y, aunque están juntos para pecar, cada quién ve el 
pecado del otro y no el suyo propio.

Volvamos a Santa Magdalena, pecadora ella, que se arrepintió de cora-
zón cuando vió y oyó hablar al Señor. ¿Y tú?, sí tú, ¿tú te arrepientes de 
tus pecados al oír la Palabra de Dios en los Evangelios? ¡Qué lejos estás 
pues de vivir en Gracia de Dios! Y, qué mal te hace saber los pecados de los 
demás. Mejor hagas penitencia y te olvides de indagar y querer saber en 
la vida de los pecadores arrepentidos o en proceso de ello, porque cuan-
do uno cuenta sus pecados es que desea que alguien le diga si está bien o 
mal lo que ha hecho, porque la conciencia lo empuja a saber. Por eso hoy 
día que muchos van hablando de los pecados que han cometido, no es por 
alardear, aunque lo parezca, es porque están esperando que alguien, con 
paz y misericordia, les diga: “No esta bien pecar, puedes ser bueno, debes 
ser mejor, acude al sacramento de la confesión y empieza de nuevo una 
nueva vida con Dios Nuestro Señor y su Madre bendita”.

Pero pocos hablan de Dios y del sacramento de la confesión. Más bien 
escuchan y o se sienten mejores que el pecador que les habla o aprenden 
de ellos y hacen peores cosas.

Pocos están preparados para escuchar los pecados, sólo los sacerdotes y 
los que Dios da una Gracia especial, y esto no se aprende en las universi-
dades ni con el título de psicólogo o psiquiatra, sino que, como he dicho, es 
una Gracia que viene dada por Dios y no por puntuación humana.

Por eso los hijos de Dios lloran y padecen múltiples enfermedades, por-
que buscan a Dios y no hallan consuelo verdadero, ni lo hallarán fuera 
de Él, porque sólo Dios hace milagros, y es un milagro que el pecador sea 
perdonado, un milagro de Dios que está en el sacramento de la Confesión.

Si quieres ser una persona nueva, sin depresión y tristeza, acude a con-
fesarte y cumple con la penitencia. Amén.



Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

“No es tan importante la vida de peca-
do, “qué pecados cometió el arrepenti-
do”, como la vida del santo, de la santa”. 

“Pero pocos hablan de Dios y del sa-
cramento de la confesión. Más bien es-
cuchan y o se sienten mejores que el pe-
cador que les habla o aprenden de ellos 
y hacen peores cosas”.

“Si quieres ser una persona nueva, sin 
depresión y tristeza, acude a confesar-
te y cumple con la penitencia. Amén”.

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 

55 Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros pri-
meros padres. Dios, en efecto, “después de su caída alentó en ellos la es-
peranza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante 
cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan 
la salvación con la perseverancia en las buenas obras” (DV 3). 

Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder 
de la muerte…Reiteraste, además, tu alianza a los hombres (MR, Plegaria 
eucarística IV,118).

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

Dios ama al hombre; el hombre es amado por Dios, y el hombre libre-
mente, cuando ama a Dios, es hombre pleno de su esencia primera, de ser 
la obra de Dios, la del Amor. Porque Dios creó al hombre por amor, en su 
Amor. Si el hombre comprendiera cuánto lo ama Dios, se encontraría a 
sí mismo en el Amor de Dios mismo por el hombre, que amando tanto al 
hombre, se hizo Hombre en el cuerpo de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y 
de la Virgen María.

La fe es el Amor a las puertas del corazón de la criatura.

Cuando el hombre ama a Dios, reconoce en Dios a su Padre, y compren-
de que su Reino no es de este mundo. Sabe que su naturaleza eterna es 
espiritual y vive en la tierra, en su naturaleza espiritual y terrena, con la 
certeza de su filiación divina. Dios sigue considerando al hombre hijo suyo, 
aun cuando el hombre pecó y sigue pecando.

Todo aquel que busca su salvación con perseverancia, y ayuda con perse-
verancia a que otros no pequen por su culpa, dándoles siempre buen ejem-
plo y toda la ayuda posible para que como él puedan salvarse, este hombre 

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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es cuidado por Dios, y dejándose cuidar por su Hacedor, cuida de sí mismo 
y de los demás hombres que, como a él, tanto ama Dios.

El hombre no es abandonado de Dios. Dios ama al hombre; Dios se hizo 
Hombre.

“La fe es el Amor a las puertas del co-
razón de la criatura”. 

“El hombre no es abandonado de Dios. 
Dios ama al hombre; Dios se hizo Hom-
bre”.

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La destrucción de Sodoma

Génesis 19, 12-29

12 Después los hombres preguntaron a Lot: «¿Tienes aquí algún otro pa-
riente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos 
que esté en la ciudad.

13 porque estamos a punto de destruir este lugar: ha llegado hasta la 
presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente, que él nos ha 
enviado a destruirlo».

14 Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban 
a casarse con sus hijas. «¡Pronto!, les dijo, abandonen este lugar, porque el 
Señor va a destruir la ciudad». Pero sus yernos pensaron que estaba bro-
meando.

15 Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot, diciéndole: «¡Vamos! 
Saca a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas aniquila-
do cuando la ciudad reciba su castigo».

16 Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, 
lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad para 
ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él.

17 Después que lo sacaron, uno de ellos dijo: «Huye, si quieres salvar 
la vida. No mires hacia atrás, ni te detengan en ningún lugar de la región 
baja. Escapa a las montañas, para no ser aniquilado».

18 Lot respondió: «No, por favor, Señor mío.
19 Tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran 

misericordia, salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas, 
sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte.

20 Aquí cerca hay una ciudad –es una población insignificante– donde 
podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así 
estaré a salvo».

21 Entonces él le respondió: «Voy a complacerte una vez más: no des-
truiré la ciudad de la que hablas.

22 Pero apúrate; refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta 
que llegues allí». Por eso la ciudad recibió el nombre de Soar, que significa 
«pequeño poblado».

23 Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Soar.

La Biblia meditada por el P. Jesús



Meditación:
La destrucción de Sodoma

La Misericordia de Dios tiene nombre: Jesús, el Cristo, Dios mismo. Él, 
Dios, es la Misericordia de Dios para el hombre, para las personas que 
quieren cobijarse bajo el manto sagrado de la Mujer, Madre de Dios y Vir-
gen Plena de Gracia, que llevando en su seno a la misma Misericordia de 
Dios, nos cobija en la Misericordia de su Hijo, Dios mismo, para los que 
tienen fe.

Antes de la venida de Cristo, Dios, en su locura de Amor verdadero, para 
que el hombre y su generación no se perdieran, permitía cosas y hechos 
que ahora, en el siglo veintiuno, por tener a Dios con nosotros, a través y 
con los sacramentos, no necesita el hombre de otra cosa que la oración y 
dichos sacramentos para que, por su fe y las obras de la misma, se salve.

Muchas barbaridades permitía Dios en el antiguo testamento, para pro-
teger al hombre de su total destrucción, Del hombre contra el hombre, 
porque no había ley en el mundo; sólo el Pueblo de Dios, por precepto 
Divino, por Revelación personal a un profeta, iban recordando a Dios, cre-
yendo en Dios, amando a Dios. Y Dios, a los justos, los tiene en su Gloria, 
porque Cristo, la Misericordia de Dios: Jesús, al morir fue a buscarlos y los 
juzgó, y unos fueron al Cielo, otros al Infierno, y otros siguen en el Purga-
torio, o ya subieron al Cielo cumplida su propia sentencia, la del Amor, la 

FUENTE: http://www.vatican.va

24 Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego 
que descendían del cielo.

25 Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto 
con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo.

26 Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una 
columna de sal.

27 A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde 
había estado en la presencia del Señor.

28 Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión 
de la región baja, vio un humo que subía de la tierra, como el humo de un 
horno.

29 Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó 
de Abraham, librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades 
donde él había vivido.

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


de Amar a Dios sobre todas las cosas; la sentencia que Cristo, a cada uno 
que muere, sentencia, una vez puesta en evidencia, expuesta, toda la vida 
de la persona, sin excusas, sin falsas acusaciones a otros, porque cada per-
sona es dueña de sus actos; cada persona, cuando obra, puede obrar bien o 
mal; aunque le instiguen al mal, ella, la persona, decide en su libertad, que 
puede cederla, y muchas veces la cede a otros y sigue la moda y sigue las 
normas sociales, dando así sentencia de sus actos por dejarse manipular 
por los demás. Aprovecho hacerte un llamamiento, una advertencia: Dios 
juzga por los hechos, por las palabras tuyas. Tú decides, ¡tú eres realmente 
y verdaderamente libre! Y esa libertad es juzgada y sentenciada por Jesús 
de Nazaret, el Mesías, el Rey, la Santa Misericordia de Dios. Si ahora que 
me lees, tienes algo por lo que pedir perdón a Dios, ¡corre a confesarte! Y 
líbrate del pecado, porque Jesús cargó con él; sólo tienes que aceptarlo, 
sólo tienes que confesarlo y cumplir la penitencia y ¡serás libre de pecado! 
Podrás ir al Cielo y recibir el abrazo de tu Madre bendita, la Virgen María, 
Madre de Dios.

Toda la relación con Dios, es por revelación de Dios al hombre, y éste 
proclamarla y extender así la justicia de que Dios Ama al hombre, de que 
Dios te Ama a ti, seas quien seas y hagas lo que hagas; pero recuerda que 
hay un tope en tu vida, el tope de la muerte, y llegada ésta, Dios dá sen-
tencia, y tú mismo te acusas ante la evidencia de tu vida vivida, expuesta 
ante tu mirada y la de Cristo, el que murió por tí. Si no aceptas su muerte 
para pagar con ella tu vida, es que eres necio o malo, porque nada ingra-
to hay en la confesión, sólo acusarte como pecador y decir tus pecados al 
confesor, y una vez confesados, se te perdonan y la Sangre del Cordero, 
del sacrificio del mismo Dios, te salva. Recuérdalo por favor, medítalo por 
favor, porque algo tan fácil puede darte la vida eterna, y eso tan fácil para 
ti, fue difícil para Dios, porque siendo Dios se rebajó, se humilló por ti; y 
entonces, no tengas tú vergüenza de humillarte por tí mismo, porque no 
eres dios; entonces, no vayas de dios como iban los que vivían en Sodoma y 
Gomorra; ellos, como dioses, se dedicaban sus propios sacrificios, dándose 
a la bebida y a la lujuria y a la inmoralidad de ir contra la misma naturale-
za. Todo lo hacían si les apetecía y eran dioses servidores de dioses, y Dios 
los aniquiló en una noche. Así puede ser contigo, que una noche vayas a 
dormir y ya no despiertes nunca más a la vida terrena; no serías el primero 
ni el último al que le pasa un suceso así; muchos mueren de repente, en un 
accidente, o por causas de enfermedad terminal; pero si tú dejas que Dios 
te salve, estás salvado. Tú decides. Tú.
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“La Misericordia de Dios tiene nom-
bre: Jesús, el Cristo, Dios mismo”.

“La Misericordia de Dios está a tu al-
cance, sólo tienes que aceptarla y usar-
la, como Lot aceptó la de Dios y se sal-
vó”.

Como decidió Lot salir de Sodoma, como decidió la mujer de Lot mirar 
hacia atrás y volverse estatua de sal, cada uno decide, y todo se basa en 
los diez mandamientos. Bien fácil es; sabemos lo que Dios quiere, que es 
lo mejor para vivir bien en la vida terrena; sabemos y hay que ponerlo en 
práctica porque, como Sodoma y Gomorra, así serán juzgadas todas las 
naciones.

La Misericordia de Dios está a tu alcance, sólo tienes que aceptarla y 
usarla, como Lot aceptó la de Dios y se salvó.

https://www.catholicosonline.net/la-biblia-meditada/
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Consultorio Doctrinal
I. , 52 años , de España. 4/30/2010

I. , 32 años , de MEXICO. 6/18/2010

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

Qué puedo hacer para tener un mínimo de voluntad para llevar una vida 
ordenada en todo lo cotidiano: oración, aprovechamiento del tiempò, 
comida sana y sin excesos…. en fin ,para crecer en virtudes. Teniendo en 
cuenta que
aun siendo mayor y conociendo un poco lo que Dios quiere , sigo sin cam-
bio serio . Gracias

LA PAZ DEL SEÑOR ESTE CON USTED

TENGO UNA INQUIETUD PADRE ESPERO EN DIOS ME LA PUEDA 
RESOLVER

YA EN ESTA EPOCA O MAS BIEN EN ESTE CIUDAD YA NO VEO QUE 
SE CUBRAN LA CABEZA LAS MUJERES YO NO SE PONEN EL VELO, 
BUENO LE CUENTO EL PORQUE LES HAGO ESTA PREGUNTA, UNA 
OCACION ESTANDO ANTE EL SANTISIMO EN ORACION TENIA YO 
UN CHAL TAPANDOME PERO SENTI LA NESECIDAD DE TAPARME 
LA CABEZA CON EL MISMO CHAL Y LO HICE SENTI EN ESE MO-
MENTO ESTAR MAS UNIDA A MI SEÑOR SER UNO SOLO CON EL 
ME ENTREGUE A EL COMO NUNCA.

Mientras hay vida, hay esperanza. Primero, quererlo de verdad. Y des-
pués, dar pequeños pasos para conseguirlo. Mucho examen de conciencia 
particular para verificar el progreso. Y, como no, propósitos realistas y ra-
zonables.



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

Yo creo que Dios ve a través de los velos y no hay porque cubrirse la ca-
beza. Lo que hay que hacer es vestir con dignidad y mirar de no llamar la 
atención con nuestros atuendos. Si a usted le ayuda en la oración cubrirse 
la cabeza, hágalo, pero debe ser consciente de que no es ninguna necesidad 
objetiva.

Para leer
 más consultas del

 Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

Y DESDE ESE ENTONCES TENGO ESA DUDA NOSOTRAS LAS MU-
JERES DEBEMOS CUBRIRNOS LA CABEZA CUANDO ESTEMOS EN 

MISA O CON EL SANTISIMO Y EL PORQUE ALGUNOS DE LOS HER-
MANOS SEPARADOS LAS MUJERES EN TODO TIEMPO TIENEN LA 

CABEZA CUBIERTA

ESPERO EN DIOS PUEDA RESOLVER ESTA INQUIETUD
GRACIAS QUE DIOS LES BENDIGA

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


Consultorio Familiar y Personal
l. , 42 años , de colombia. 10/17/2008

Respuesta de María Durán de Bellido. 5/4/2009

Alma maravillosa; sí, maravillosa digo, porque no deseas el sufrimiento 
de tu bendita madre. Sabes que todo aquel que honra a su padre y a su ma-
dre, este tiene la promesa en los mandamientos de la Ley de Dios, de tener 
larga vida. Pues eso… que tienes mucha vida por delante para solucionar 
tus problemas. Los problemas derivados de los errores cometidos, si los 
aceptamos, nos traen esa humildad tan necesaria para la vida de la Gracia, 
que es la vida que realmente nos interesa, porque es la vida de vivirla para 
siempre.

Ve despacio, no te agobies, tú piensa que deseas devolver todo el dinero 
que debes, y así debes decirlo a quien se lo debes, y por otro lado tienes 
que vivir con austeridad y disciplina. Debes enfocar tu destino en un mejor 
trabajo donde puedas ganar más dinero para devolver todo lo que debes. 
¡Tienes toda una gama de oportunidades por delante! No te quedes para-
lizada mirando los errores y los problemas contraídos de estos. Haz una 

hola gracias por este oportunidad,
definitivamente en mi vida he cometidos muchos errores, pero siempre 

he orado mucho quiero saber, por que a algunas personas siempre nos 
pasa muchas cosas malas apesar de tener tambien muchos cambio mu-
chos, ultimamente he pensado que Dios quiere algo de mi pero no se que, 
pienso en mi mala situacion economica , personal, laboral, familiar etc. y 
últimamente no dejo de pensar que Dios me envia un mensaje de algo pero 
no se que, mi mayor angustia es mi mamá ya que ella sufre conmigo todo 
lo que me pasa y yo quiero que ella este bien, y salir de las grandes deudas 
que tengo pero por donde saco la cabeza por ahi me va mal.

gracias



¿Quieres leer más temas del 
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de María Durán de Bellido? 
CLICA AQUÍ

lista de lo que debes, también de lo que ganas y de lo que puedes ahorrar 
para devolver; aunque sea poco; aunque sea poquísimo, y aunque te parez-
ca ridícula la cantidad, tú la separas y la devuelves. Eso hará dos cosas, que 
te sientas bien contigo misma por solventar los errores cometidos y que las 
deudas se vayan pagando, aunque sea muy y muy despacito, y los demás 
verán tu voluntad. Y por otro lado, haz algún servicio a Dios, es decir, da 
algo a cambio de nada, como visitar enfermos o cantar una canción al día, 
a ayudar en la Parroquia.

Tienes un futuro maravilloso que te espera. ¡Ánimo!, ¡es tuyo!

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

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


SabíaS que…
EL AMOR SIN LÍMITES…

También hay que vivirlo en el matrimonio. Todos tenemos limitacio-
nes, pero no nos extralimitemos limitando la vida, limitando el amor.

“Dicen que del Amor nació la vida, y yo a la vida doy mi amor since-
ro…”, así reza la canción. Amor sin límites, infinito, es el de Dios Padre, 
creador de toda vida sobre la tierra, también la tuya y la mía. 

El proyecto divino es encaminarnos hacia el Cielo, para amarnos eter-
namente en el centro de su Corazón, donde seremos felices para siempre. 
Eso es lo que Dios quiere —“que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la Verdad” — y no la solución de nuestros problemas 
terráqueos (guerras, pobreza, dolor, hambre, sed, enfermedad, estupidez 
humana, etc.)

La paternidad, infinitamente responsable, de Dios, no priva de su ve-
nida al mundo —ni por causas gravísimas— a ninguna criatura humana, 
a ningún hijo suyo, porque sólo una cosa es necesaria, la VIDA, y porque 
sólo Dios basta.

Pero, así como la insensatez y la cutrez del Homo sapiens, no conoce 
fronteras, su amor a Dios y a su prójimo, sí que las conoce, y pone barreras 
a la vida, límites al amor, o sea, que de “sapiens”, nada.

Dios creó al hombre “a su imagen y semejanza”, y, siglos después, le 
dijo: “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto”; pues, casi 
nada.

En el Paraíso, les bendijo Dios, y les dijo: “Creced, multiplicaos, llenad 
la tierra…” (Hay mucho inútil, que no sabe multiplicar, u olvidó las tablas, 
o no conoce las Tablas de la Ley —el Decálogo— donde figura el Primer 
Mandamiento).

Después del primer pecado, poco antes de la “gran evasión” —supongo 
que por Eva— del Jardín del Edén, Dios les aclaró que la “multiplicación” 
sería con dolor y con sudor (dolor en partos y embarazos, y sudor para ga-
nar el pan de los hijos).

Hasta aquí, y gracias al Libro Sagrado, todo el mundo se da por ente-
rado, pero veremos más adelante, cómo el demonio siembra cizaña en el 
matrimonio.

Que Dios quiere que tengáis otro hijo, es algo seguro y fijo, porque “sus 
delicias son estar con los hijos de los hombres”…, ¡y a ti te sobran tus pro-
pios hijos!



A Jesús, Dios, le encantan los niños, los bendecía y los abrazaba (“De-
jad que los niños vengan a mí, y no se lo estorbéis…”). ¡Deja de estorbar! Si 
evitas los hijos, estás estorbando, impidiendo que vayan a Jesús, Dios, al 
Cielo, y privas a Dios deleitarse con tus hijos.

Dios quiere dar el hálito de vida  a esos hijos y nietos tuyos que tiene 
en “mente”, pero necesita tu colaboración, ese barro, que ahora lo pones 
tú. No te embarres en el pecado, por cobardía, comodidad, etc., y no le 
niegues un hijo a Dios porque —recuerda— los hijos son de Dios, y los da 
Dios (basta ver cuántos matrimonios son estériles, a pesar de su ilusión y 
empeño en ser padres). 

Dios no te pide que des tu vida, te pide, te ordena y manda, que des tú, 
vida.

El amor no es calculador, no fija el día ni la hora, con una calculadora, 
para poder evitar a otro hijo engendrar.

No calcules, hermano, como Adán bajo el manzano. 
Vas a misa cada día, y dedicas tiempo a orar, pero tienes cobardía, al 

no querer engendrar.
El matrimonio es un excelente camino de santidad, pero “… hay quien 

practica sexo libertino, incluso con su cónyuge, porque con la excusa de 
que hay motivos graves para evitar los hijos, el sexo se convierte en motivo 
de lujuria, de un encuentro sólo para el placer, y no para el amor de espo-
sos, para una vida santa.” (Meditación del Evangelio, por el P. Jesús – 25 
SEPT – 2017)

QUÉ TE PARECE: 

¿Qué sientes en tu conciencia cuando, al decir en el Padrenuestro: “Há-
gase tu voluntad”, sabes perfectamente que estás indecentemente, evitan-
do los hijos —por muy “naturales” que sean los métodos— y que en ellos 
está la voluntad de Dios?
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“La paternidad, infinitamente res-
ponsable, de Dios, no priva de su ve-
nida al mundo —ni por causas graví-
simas— a ninguna criatura humana, 
a ningún hijo suyo, porque sólo una 
cosa es necesaria, la VIDA, y porque 
sólo Dios basta”.

“El amor no es calculador, no fija el 
día ni la hora, con una calculadora, 
para poder evitar a otro hijo engen-
drar”.
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La Eucaristía
Estimado amigo, es admirable tener la certeza, la seguridad, la mara-

villosa dicha de poder unirte a Dios, cuerpo con cuerpo, alma con alma, 
mente con mente; los santos se hacen así, Dios los hace por la voluntad y 
obediencia de ir a comulgar sin pecado mortal. ¡Alegría!

Puede parecer pedante, si te digo que quiero que Dios me haga santa, 
porque  cuando oigo a algunos que se conforman diciendo: “Ya sé que iré 
al Purgatorio”. Eso para mí, me da tanta tristeza, tanto dolor, el que se 
acepte el Purgatorio y no se pida y luche para ira Cielo; creo que hay que 
luchar para conseguir el primer premio, y Dios dice que podemos, con Él, 
podemos, y los santos han podido. Y es tan duro pensar que después de la 
muerte aún tenga que esperar para estar en los brazos de mi Papá, de mi 
Papá Dios. Además, yo sé que es Cristo quien me da la salvación, quien nos 
da la salvación, quien me da la santidad, quien nos da la santidad, enton-
ces no es pedantería, sino que es fe en la Santísima Trinidad. Creo en Dios.

Te animo, amigo, a que tengas ganas de ir al Cielo enseguida, y te comen-
to que es bueno no pecar, que es bueno obedecer a Dios y cumplir los Diez 
Mandamientos de su Ley.

Hay algunas personas que comentan que lo bueno es vivir el hoy, pero 
creo que ninguna persona vive el hoy, todos tienen alguna ilusión en algo 
del futuro terrenal, en acabar de pagar la casa y que ya sea de propiedad, 
en tener los hijos mayores para poder descansar por las noches, y tantas 
cosas como conseguir un buen empleo en el futuro, que un plan nuestro 
se haga realidad; no, no creo que la gente viva solamente el hoy, pienso 
que no es cierto, tantos esperan enamorarse en ese futuro, otros, como yo, 
desean la santidad, y vamos de confesión en confesión, de Eucaristía en 
Eucaristía, a luchar contra nuestros pecados y ser cada vez mejores por la 
Gracia de Dios.

La fuerza de la santidad y la divinidad de Dios, la fuerza de Su amor infi-
nito, nos envuelve en el abrazo del domingo, en la Santa Misa. Su Corazón 
palpita y marca nuestra palpitación, llenándonos de alegría, la alegría de 
Su amor. Dime, dime si Dios no tiene poder para salvarnos, para hacernos 
santos. Te lo diré yo, sí, sí, sí que Dios tiene el poder de hacernos santos. 
Entonces, ponte en fila, dirígete al altar para recibir la Eucaristía.

Te quiero mucho amigo mío.



¿Quieres leer más artículos
de María Durán de Bellido? 

CLICA AQUÍ

“La fuerza de la santidad y la divini-
dad de Dios, la fuerza de Su amor in-
finito, nos envuelve en el abrazo del 
domingo, en la Santa Misa”.

“Te animo, amigo, a que tengas ga-
nas de ir al Cielo enseguida, y te co-
mento que es bueno no pecar, que es 
bueno obedecer a Dios y cumplir los 
Diez Mandamientos de su Ley”.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

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


Si te quemas…

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

Amigo, un niño, un joven, un hombre, por más que quisiera confesar, 
consagrar y llevar a todas partes a Cristo, si no es ordenado por un obispo, 
no puede ser sacerdote, no puede consagrar, no puede confesar… ¡Ay de 
él, si lo intenta sin la fuerza del sacramento, porque peca! Lo mismo ocu-
rre con el matrimonio. San Pablo dice: “Quién se queme, que se case”, no 
“quien se queme, que fornique”. Tienes una enorme responsabilidad; ¡ojo 
con quien te desposas! No puedes casarte sólo para apagar las llamas de la 
pasión. 

Muchos citan las palabras de san Pablo: “quién se queme, que se case”, y 
la mayoría olvida las palabras de Jesús, Dios mismo: “para los hombres es 
imposible, pero para Dios, todo es posible”. Amigo, tu deber es formarte en 
la fe, prepararte para tu vocación; al igual que para trabajar, uno tiene que 
haber hecho algún cursillo, o tener la carrera, más máster, más doctorado; 
a ver, ¿qué doctor pasa olímpicamente de las normas, y se declara médico 
abriendo una clínica, y ejerciendo como cirujano, así como si nada? 

Amigo, ¡se necesita el sacramento! Casarse, por muy natural que sea, 
deben hacerlo dos entendidos en el tema; dos que amen a Dios sobre todo, 
que cumplan los mandamientos, que estén abiertos a la vida; personas tra-
bajadoras y de fe.

Así que ya sabes, amigo, sólo pueden tener relaciones sexuales los cónyu-
ges, los que han recibido el santo sacramento del matrimonio, porque Dios 
sólo bendice la sagrada unión de los cuerpos de los esposos, que se unen 
por amor, estando abiertos a la vida. Amigo, no sólo tienes que casarte 
por la Iglesia, sino que además de casarte por la Iglesia, tienes que casarte 
bien, estando no sólo preparado para la llegada de los hijos, que con amor, 
fe y paciencia, hay que educar y criar, sino que también, tanto tú como tu 
cónyuge, tenéis que estar preparados para enfrentar las duras pruebas de 
la vida, que siempre las hay.

Amigo, no peques, no forniques; ¡cásate, y cásate bien!    



Victoria Bellido Durán
© copyright

lee más vlogs
AQUÍ

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

“Amigo, ¡se necesita el sacramento! 
Casarse, por muy natural que sea, 
deben hacerlo dos entendidos en el 
tema; dos que amen a Dios sobre 
todo, que cumplan los mandamien-
tos, que estén abiertos a la vida; per-
sonas trabajadoras y de fe”.

“Tienes una enorme responsabili-
dad; ¡ojo con quien te desposas! No 
puedes casarte sólo para apagar las 
llamas de la pasión”.

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


Siempre adelante con la fe

La bondad te lleva a ser mejor, a crecer. Cuando uno es bueno y hace 
el bien, es una fuente que no se seca, sale de su corazón y a través de sus 
obras; bondad a chorro y no se para, al contrario, va a más, porque la bon-
dad no tiene límites, y el mundo está tan sediento de bondad que cuando 
otros notan tu bondad, te la piden, la necesitan para ser felices; porque les 
demuestras que se puede ser bueno de verdad hoy en día; pero necesitan 
de tu ejemplo, de tu apoyo, aunque tu apoyo consista sólo en mantenerte 
tú firme en la fe y fiel al Magisterio. Sólo viéndote, sabiendo cómo eres y 
que unido a Dios vas siguiendo tu camino, se apoyan en ti, porque saben 
qué piensas, qué crees y se dicen a sí mismos “si él puede, yo también 
puedo” y realmente es así; si tú con Dios PUEDES, ellos con Dios también 
PUEDEN, pero pocos lo saben o pocos se lo creen… y los que no lo saben 
pierden un tiempo precioso en la ignorancia, porque nadie se lo ha con-
tado ni nadie se lo ha demostrado con su propia vida, por eso, ya es hora 
de que tú lo demuestres, por tu bien y por el bien de los que te rodean, los 
que te conocen. El que libremente no quiere creer se coge un billete directo 
hacia el infierno, reza por su conversión.

Empieza ya a ser bueno, y sigue, no pares, sigue. Porque la bondad no 
tienes límites, y cuando haces el bien a otro, éste que es bendecido con tu 
bien, hace el bien a un tercero, por tu ejemplo, por la bondad que tú le has 
dado libremente y gratuitamente, que la bondad es gratis, así que, ¡no tie-
nes excusa para no darla!, regala tu bondad a TODO el mundo. La bondad 
que se da, no se para, sigue, y pasa de una persona a otra, generación tras 
generación, día tras día, gracias al ejemplo del que primero es bueno. Por-
que la bondad es vida, y la vida da más vida.

La bondad no tiene límites

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“El que libremente no quiere creer 
se coge un billete directo hacia el 
infierno, reza por su conversión”. 



Lee más artículos AQUÍ

“La bondad que se da, no se para, 
sigue, y pasa de una persona a 

otra, generación tras generación, 
día tras día, gracias al ejemplo del 

que primero es bueno”.

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



Amado, amado,
mi querido Jesús,
Hijo del Padre.
Te amo, te amo

te glorifico y TE ADMIRO. 

No te lo había dicho antes,
pero ahora lo clamo,

TE ADMIRO.

Te admiro

Poesías espirituales

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-te-admiro/


Tus hazañas no tienen fin,
hasta el más insignificante detalle
de tu forma de ser, es admirable.

Tu humildad, tu bondad,
tu perfección y tu valentía. 

Tú solo, apoyándote en tu Padre Dios,
luchaste contra el mal, venciste las tentaciones,

redimiste los pecados de toda la humanidad,
entregaste tu vida por mí, y no sólo por mí,

sino por cada alma indefensa. 

Cada gota de sangre que derramaste,
lo hiciste por Amor,

aceptaste el deseo de Dios y, luchaste por mí, por mí,
aún siendo yo pecadora y torpe.

Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad,
hombre perfecto, Rey del Universo, Dios mismo,

y, moriste por mí.
No me lo merezco pero en verdad te lo agradezco. 

Eres Grande, ¡Eres genial! No cabe duda,
ERES ADMIRABLE.

Eres el Héroe del mundo.
Por eso, por todo esto, te amo, te amo con todo mi ser,

y te proclamo Rey de mi corazón.
Acéptalo, querido y admirable Cristo.

Alba Bellido Durán
© copyright



Lee más
 poesías

AQUÍ

“Tú solo, apoyándote
en tu Padre Dios,

luchaste contra el mal,
venciste las tentaciones,

redimiste los pecados
de toda la humanidad,

entregaste tu vida por mí,
y no sólo por mí,

sino por cada alma indefensa”.

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Clica AQUÍ

para ver

más vídeos

de ROMA

https://www.catholicosonline.net/roma-el-mundo-al-reves/
https://www.catholicosonline.net/category/roma/roma-temporada-1/
https://www.catholicosonline.net/roma/


Título: Cartas del diablo a su sobrino
Autor: C.S. Lewis

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis
Uno de los títulos más conocidos y 
brillantes de C. S. Lewis. Un demo-
nio ya anciano escribe a uno joven 
para enseñarle el oficio de tentar a 
los humanos. A través de esas cartas 
se plantean importantes cuestiones 
que nos afectan a todos.

Opinión
“Cartas del diablo a su sobrino” es 

un buen libro en el que se nos re-
cuerda que el demonio es nuestro 
enemigo y nos asecha. A través de 

las cartas que el diablo Escrutopo 
escribe a su sobrino Orugario, C.S. 
Lewis nos muestra la astuta manera  
de actuar del demonio, para hacer 
pecar al ser humano, para llevar al 
hombre al Infierno.  

Es tan fácil, demasiado fácil, caer 
en sus tentaciones, redes y trampas, 
cuando no se frecuentan los sacra-
mentos, cuando se olvida la oración 
o ésta pasa a un segundo plano… 
cuando no se piensa… 

Dios nos llama, se hace el encon-
tradizo y se deja hallar, por eso uno 
debe tener, tiene que buscar tiempo, 
tiempo para orar y pensar, tiempo 
para formarse, crecer en virtudes 
y espiritualidad. ¡No permitas que 
Satán acalle la amorosa voz de Dios, 
esa voz que llega y llena el corazón 
de amor!

Sí, recomiendo este libro, aunque 
preferiblemente a aquellos que tie-



Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

nen un mínimo de formación cató-
lica, para así comprender y no ma-
linterpretar su mensaje y lectura.

““Cartas del diablo a 
su sobrino” es un buen 
libro en el que se nos 
recuerda que el demo-
nio es nuestro enemi-
go y nos asecha”.

“¡No permitas que 
Satán acalle la amoro-
sa voz de Dios, esa voz 
que llega y llena el co-
razón de amor!”

“Sí, recomiendo este 
libro, aunque prefe-
riblemente a aquellos 
que tienen un mínimo 
de formación católica, 
para así comprender y 
no malinterpretar su 
mensaje y lectura”.

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


Tú, joven
de hoy

¿Te sientes mareado?
¿Te sientes diferente a los demás?
Tranquilo, no te preocupes.
El problema no es tuyo…
es el mundo que está al revés.
No eres tú el que camina con la cabeza
y piensa con los pies.
El mundo está al revés,
ha perdido el sentido común.
Vives en tiempos difíciles…
pero con Dios TODO se puede,
pues siempre han habido tiempos difíciles.
Jesús Mismo vivió tiempos difíciles.
Tú vive derecho,
ya sentaran cabeza los demás.
Pues cuando uno anda de pie;
es ejemplo a seguir,
y los demás lo saben,
lo ven…
¿Querrán dejar de vivir al revés?
Si tú rezas y te das a Dios,
muchos recapacitarán.
Porque Dios actuará en ti.
Sé de Dios.
Vive derecho.

El mundo al revés



Lee más artículos 
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“Si tú rezas y te das a Dios,
muchos recapacitarán.

Porque Dios actuará en ti.
Sé de Dios.

Vive derecho”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Usando de los sacramentos
y cumpliendo los mandamientos.
Dios te ama.

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


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: Este deseo de tener tu 
propio negocio, es por tu afán de ayudar a los demás, de ser útil con lo que 
sabes y tienes, ¡y eso es bueno, muy bueno y hace el bien! Dios puso dentro 
de ti los talentos y cualidades, que tienes que perfeccionar, y usar más y 
mejor, para darte a los demás, a través de ti o de los productos de tu nego-
cio, o los servicios de tu profesión. Es bueno trabajar, te ocupa las horas 
y disfrutas de la vida, de entregar a los demás lo mejor de ti. Siéntete con 
alas, esas alas del bien, de lo bueno, de tu bondad en hacer lo mejor posible 

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

Aviso 29 – Tu propio negocio

https://www.coachingtuexito.com/aviso-29-tu-propio-negocio/


tu trabajo, tu labor, tu profesión, ¡tu vocación!. Transmite a los demás, lo 
que sientes dentro de ti, esas ganas de que otros vean de lo que eres capaz, 
y eso no es afán de protagonismo, esto es algo natural que Dios puso den-
tro de ti, para que estas ganas de mostrarte y demostrar ante los demás, 
ante todos, que eres bueno y haces el bien, y que toda labor salida de tus 
manos es como tú, algo bueno, útil a los demás, necesario para hacer un 
mundo mejor, con más paz, con más desarrollo y por lo tanto menos dolor 
y sufrimiento. Ser un comerciante, ser un profesional, ser un artista, es lo 
natural en todo ser normal; pero cada quién a su manera, con su forma de 
ser, sus talentos, condiciones y circunstancias que la vida le ha dado como 
experiencia. Si eres fiel a ti mismo, te será fácil vender tus servicios, tus 
productos, tus talentos, porque el entusiasmo, que es lo que hace vender, 
será lo que con tus obras o con tus palabras, demostrarás a los demás. No 
hay tímidos ni malos oradores, cuando hablan de lo que les entusiasma, 
pero a veces, en su tierna edad, han podido mutilar esta manera de ser 
natural en el ser humano, y puede haberse hecho egoísta, soberbio, vani-
doso, ¡un ser odioso!, que vende lo que no siente, lo que no ama ni quiere; 
y esto no dura, es la manera más cómoda de llegar a la quiebra. Si te han 
enseñado mal, aprende bien y haz el bien y lo bueno que tú, ¡tú quieras ser 
y hacer!; y tendrás éxito en las ventas y en todo lo demás.”

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
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Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
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Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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http://www.flosmariae.com/cd-4-m-b-d/
http://www.flosmariae.com/cds-musica-m-b-d/


¡Adelante!

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...

“El Amor, enamora; ama a 

Dios, que ya es hora”. 
Javier Bellido

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

