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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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A todo el mundo le gusta reci-
bir cartas, y más cuando son de un 
amigo como lo es el P. Jesús. Lee 
una de sus muchas cartas en la  PÁ-
GINA 8

El P. Jesús comenta el Evangelio 
diario que publicamos y enviamos 
en CatholicosOnLine. Hoy te pro-
ponemos la lectura del Evangelio 
y la meditación del día 16 de julio. 
Léelo en la PÁGINA 9

Amigo, en serio, los consejos  del 
P. Jesús para ser santo, son fuen-
te de sabiduría y estimulan a uno, a 
ganarse el cielo día a día, momento 
a momento. En este apartado de la 
revista, te recordamos unos pocos 
de los miles de sus consejos. Léelos 
en la PÁGINA 10

Sí, amigo, el P. Jesús también 
comenta la biografía del santo del 
día. Lee la biografía del santo y la 
meditación en la PÁGINA 12

Amigo, gracias a las meditaciones 
del P. Jesús, hoy puedes profundi-
zar más y mejor, en los puntos del 
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del P. Jesús sobre las Sagradas Es-
crituras, entenderás mejor la Biblia. 
Léelo en la  PÁGINA 16



Adoración al Santísimo

Consultorio Doctrinal

La oración es vital en la vida de  
cualquier cristiano-católico. ¡Apro-
vecha y pásate a adora a Jesús Sa-
cramentado, en la PÁGINA 18

El Dr. Joan Antoni Mateo respon-
de las consultas doctrinales, todas 
las preguntas y dudas de aquellos 
que escriben esperando su respues-
ta. Hoy recordamos algunas de sus 
excelentes respuestas. Léelas en la 
PÁGINA 22

Consultorio Familiar y 
Personal

Sabías que…

Tema Actual

Siempre adelante con la fe

Durante años, María Durán de 
Bellido, la Fundadora y Presidente 
de CatholicosOnLine, ha respon-
dido las consultas personales y fa-
miliares de todos aquellos que han 
acudido a ella en busca de consejo.  
Lee algunas de ellas en la PÁGINA   
24

Javier Bellido, Director y Ejecuti-
vo financiero de CatholicosOnLine, 
escribe fantásticos artículos para ti. 
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38
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Amigo, en la PÁGINA 40 podrás 
leer unos pocos de los mensajes que 
recibe CatholicosOnLine de los que 
visitan nuestros portal, tanto como 
de nuestros suscriptores.

Recomendación de libros

Entra en la PÁGINA 48 si quie-
res  saber cuáles son los libros de 
formación espiritual, que Victoria 
Bellido Durán recomienda. 



Noticias
¿Quieres saber que pasa en el 

mundo? Entonces entra en la PÁ-
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CARTA 159

Domingo, 14 de Junio de 2.015

A ti, conductor de automóvil:

No es cualquier cosa ponerse al volante, es algo muy serio, hay muchos 
accidentes que podrían evitarse.

No bebas, no fumes conduciendo, no hables por teléfono ni tengas con-
versaciones, que más que conversaciones son discusiones. Sé consciente 
de que estás al volante de una máquina, no es una persona que decide, eres 
tú que decides por ella, y si no estás pendiente de circular bien, ¡cuánto 
mal puedes hacer y hacerte!

No te diré más que ponte al volante cómo quisieras que se pusieran al 
volante los que van a cruzarse en el camino de tu hijo.

Y, ¡buen viaje!

Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús
© Copyright

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 19, 13-15
No impidáis que los niños vayan a Dios
13Entonces le fueron presentados unos niños (a Jesús) para que les impu-
siera las manos y orase; y como los reprendieran los discípulos, 14díjoles 
Jesús: Dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de los 
tales es el reino de los cielos. 15Y, habiéndoles impuesto las manos, se fue 
de allí.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sábado 18 de Agosto de 2.018

No impidáis que los niños vayan a Dios

Tus hijos, tenedlos, si puedes, si con tu cónyuge sois fértiles; son para 
Dios, Él los quiere para el Reino de los Cielos.

¿Quién poblará el Reino de los Cielos? Las almas de los hijos que tú per-
mitas dejar que Dios te dé.

Si no tienes causas graves, no evites el nacimiento de tus hijos. Si los evi-
tas sin tener causas graves, ni ellos podrán ir al Reino de los Cielos, ni tú.

P. Jesús
© Copyright

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

Entonces CLICA AQUÍ

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Si quieres cambiar tu mala suerte, no peques.

Lo que es, es y será: esta es la realidad.

No te lo quieres creer, como un niño pequeño 
piensas que los sueños tuyos son la realidad de 
otros.

Las cosas no salen bien porque las haces mal. Si 
las cosas las hicieras bien, te alejarías del mal.

Consejo nº 589

Consejo nº 596

Consejo nº 593

Consejo nº 592

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright

© Copyright



Tan bueno-a que habías sido…, ya no recuerdas 
nada de lo aprendido.

El dinero no tiene nada que ver con quien te has 
convertido hoy. Ayer, sin dinero, eras mejor. No se 
pasan las crisis vendiéndose al mejor postor.

Divisiones, ¡qué cosa más negativa! En vez de 
multiplicar, dividir. Sea lo que sea que se haya di-
vidido, mejor unirlo en la caridad y la compren-
sión.

Consejo nº 618

Consejo nº 606

Consejo nº 615

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© 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/


Mucho se ha escrito referente a la Santísima Virgen y siempre se la ha 
reconocido como Reina. La Iglesia la proclama Reina doce veces: Reina de 
los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los con-
fesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, del Santísimo 
Rosario, de la paz, concebida sin pecado original y llevada a los cielos. 

María es llamada Reina de Misericordia pues su labor es ejercer la com-
pasión y alcanzar el perdón de Dios para los hombres. Pareciera que tiene 
el encargo de repartir los tesoros de la misericordia de Dios.

Santo 22 de Agosto
Fiesta de María Reina

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

Hoy, Fiesta de María Reina, siéntete como lo que eres: hijo de Reyes. Je-
sús, por su unidad en la Trinidad: Rey, y María, por ser Madre de Dios, Es-
posa de Dios e Hija de Dios: Reina. Entonces tú, tu perteneces al Reinado 
del Cielo, allí donde quien manda es quien tanto te ama: Dios mismo, y por 
su amor le concede a María el reinado de su corazón y, reinando María en 
el Amor de Dios, y siendo todos y cada uno de nosotros amados por Dios, 
entonces, cuando aceptamos el amor de Dios, aceptamos el de María, por-
que Dios la Ama y la tiene como prenda de Amor, y a quien ama Dios; a tí, 
a mí, a todos, nos ama con el amor de María en Él.

Quien no ama a María, es inútil, le falta el verdadero amor de Dios. Para 
tener el amor de Dios hay que dejarse amar por María, porque Dios la ama 
y la amó y es su flor más bella, la flor con que derramó al mundo Su Amor: 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Puente y Luz, Salvador, Redentor, y 
la expresión humana de todo el gran amor de un Dios que nos ama.

Ama a María, y hoy, en la Fiesta de Ella, de María Reina, déjate de tonte-

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Fiesta de María Reina

FUENTE: ACI PRENSA



rías y acéptala como la Reina de tu corazón. ¡Va! No seas así. Mira qué bue-
na es, dijo el sí más importante para tí, el que por el cual tienes un destino 
en el Reinado de Dios, el Altísimo.

Tienes todo el día de hoy para pensártelo, pero antes de dormirte, dile: 
“Mamá te amo, oh Reina de mi corazón”. Y ya verás como algo bueno y 
maravilloso pasará en tu corazón y ya jamás te sentirás solo, triste o aban-
donado, porque María va a estar siempre a tu lado. ¡Déjate amar por Dios!

P. Jesús
© Copyright

Para leer las biografías de
los santos de cada día,

meditadas por el P. Jesús 
CLICA AQUÍ

“Quien no ama a María, es inútil, le fal-
ta el verdadero amor de Dios”. 

“Tienes todo el día de hoy para pen-
sártelo, pero antes de dormirte, dile: 
“Mamá te amo, oh Reina de mi cora-
zón”’.

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


© Copyright
P. Jesús

Lee más puntos del Catecismo,
meditados por el P. Jesús, AQUÍ

FUENTE: http://www.vatican.va

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

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
La alianza con Noé 

56 Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide 
desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. 
La Alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el principio de 
la Economía divina con las “naciones”, es decir con los hombres agrupados 
“según sus países, cada uno según su lengua, y según sus clanes” (Gn 10,5; 
cf. 10,20-31).

Meditación:
La alianza con Noé 

Dios ama al hombre en su individualidad, pero lo quiere salvar por la 
misma fe en su Iglesia, que fundó con los Apóstoles, y antes; después del 
diluvio universal, agrupó a los hombres en naciones, porque al apartarse 
el hombre, por el pecado, de Dios, tiene necesidad de ejemplos, y por el 
ejemplo de unos a unos, y todos en Jesús, se salva el hombre, y la gene-
ración del hombre llena el Reino de Dios en el Cielo, en el nuevo Paraíso: 
jardín eterno, de las flores que, en la vida terrena, han florecido en el amor 
de Dios y para Dios.

La alianza con Noé, llega hasta nuestros días, esta alianza con la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana.

https://www.catholicosonline.net/catecismo-iglesia-catolica/
https://www.catholicosonline.net/catecismo-iglesia-catolica/
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html




LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
El origen de los moabitas y de los amonitas

Génesis 19, 30-38

30 Lot salió de Soar y subió a la montaña, donde se radicó con sus dos 
hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Soar. Allí se instaló con ellas en 
una caverna.

31 Entonces la mayor dijo a la menor: «Nuestro padre está viejo y no hay 
ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo 
el mundo.

32 Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él; así, por medio de 
nuestro padre, tendremos una descendencia».

33 Esa noche dieron de beber a su padre, y la mayor se acostó con él, sin 
que él se diera cuenta de lo que sucedía.

34 A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: «Anoche me acosté 
con mi padre, y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia».

35 Esa noche volvieron a dar de beber a su padre, y la menor se acostó 
con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía.

36 Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre:
37 la mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales 

moabitas.
38 También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben Amí, que es el padre de 

los actuales amonitas.

La Biblia meditada por el P. Jesús

Meditación:
El origen de los moabitas y de los amonitas

La necesidad de continuar la especie, la necesidad de supervivencia en 
las hijas de Lot, las llevaron a emborrachar a su padre, no por placer, sino 
por supervivencia. Y de su descendencia dieron origen a los moabitas y a 
los amonitas.

Aberración.
Como aberrante es vivir y darse al goce sexual, porque dicen que es lo 

natural en el hombre, en la persona.
¡Aberración!
Dios puede hacer cualquier cosa en bien de las almas, si por y con la ora-

FUENTE: http://www.vatican.va

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


ción y obras de caridad, uno, una, proclama abiertamente su fe. De esto no 
hay duda. Pero los que dudan, dudan de la providencia divina y se montan 
su propia historia, como hicieron las malas hijas de Lot.

© Copyright

P. Jesús

Lee más capítulos de la Sagrada Biblia 
meditados por el P. Jesús AQUÍ

“Aberración.

Como aberrante es vivir y darse al goce 
sexual, porque dicen que es lo natural 
en el hombre, en la persona.

¡Aberración!”

“Dios puede hacer cualquier cosa en 
bien de las almas, si por y con la oración 
y obras de caridad, uno, una, proclama 
abiertamente su fe”.

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


¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!

Visita y adora a Jesús Sacramentado

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/
http://www.catholicosonline.com/Familia/jovenes/Sagrada_Custodia.asp
http://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/


Rosario en familia.
¡No reces solo! 
Reza acompañado
 cada día.

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/reza-el-rosario-acompanado/
https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/
https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/


La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

¿Eres católico?
¡Estudia, aprende y 
profundiza en tu fe!

CLICA AQUÍ

http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm
https://www.youtube.com/user/vaticanes/videos


Noticias del día
desde las grandes
Agencias Católicas,
para leer
CLICA AQUÍ

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

http://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
http://www.magnificat.tv/es


Consultorio Doctrinal
C. , 40 años , de México. 2/26/2009

m. , 19 años , de mexico. 4/9/2010

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

buen dia tenga.
mi duda es mmm saber si mi forma de pensar es egoista ya que estoy es-
tudiando mi carrera, pero a la vez me siento llamada para la vida religio-
sa,,, pero siento que debo de acabar primero mi carrera y despues entrar 
a alguna congregacion religiosa.
esto me tiene un poko preokupada ya que yo no pienso en un futuro tener 
familia…
espero me conteste y que dios lo bendiga…

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.

Puede usted acabar su carrera y al mismo tiempo discernir su vocación. 
Para ello es imprescindible que no se cierre en su propio criterio, busque 
un buen director espiritual que la irá guiando y le ayudará a tomar las de-
cisiones correctas en el momento oportuno.



R. , 31 años , de EL SALVADOR . 4/13/2010

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

PADRE QUE PASARA CON MIGO DENTRO DE LA IGLESIA PUES POR 
AMOR ME E CASADO EN UNA ILGESIA EVANGELICA PROTESTAN-
TE PERO SIN RENUNCIAR AMI FE CATOLICA PODER COMULGAR

Su matrimonio no es válido. Vive en concubinato y no puede comulgar. 
Le aconsejo que contraiga matrimonio pero dentro de su Iglesia. Si la per-
sona con que va a casarse no es católica, la Iglesia le dará la dispensa y 
podrá casarse.

LEE más consultas del
 Dr. Joan Antoni Mateo,

AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
m. , 28 años , de mexico. 9/7/2009

mi consulta no es para , es para ayudarle a usted, el tema que elegi es 
incorrecto, yo soy siervo de Cristo, por lo tanto le pido que no de consejos 
humnanos que todos ya conocemos, consejos que muchos ya escucharon 
o que muchos ya han dicho, en la palabra de Dios nos dice jesus, que en 
el mundo habra afliccion, pero que no temamos por que el ha vencido al 
mundo, y ¿que es el mundo?, son las crisis, la violencia, la iglesia catoli-
ca que no enseña el evangelio de cristo, si el de su conveniencia, y toda 
corriente que los mismos catolicos propagan como lo son las costrubres 
tradiciones que no son biblicas. en el libro de mateo al final menciona, 
que vayan a todas las naciones y que hagan discipulos, y que le enseñen a 
guardar todas las cosas que el le enseño, y por lo que veo en sus consejos, 
no escucho nada biblico, si todo lo contrario el aceptar y declarar que hay 
en su vida de cada persona que escribe todos los problemas del mundo, no 
sabes que en la palabra de Dios menciona que en cristo soy mas que vence-
dor, ,ACEPTE A JESUSCRISTO COMO SU UNICO SEÑOR Y SALVADOR 
Y DEJE A TRAS LA IDLOLATRIA, LA MENTIRA (ESTO ES LA BASE DE 
LA DOCTRINA CATOLICA),Y SOLO ACPETELE A EL, Y EL POR MEDIO 
DE SU ESPIRITU ACTUARA.

RECIBA UN SALUDO, BENDICIONES PARA SU VIDA, Y LA DE SU 
FAMILA.

P.D LEA LA BIBLIA, Y PIDA A DIOS ENTENDIMIENTO, DIOS LO DA 
A QUIEN SE LO PIDA NO SOLO A UNOS CUANTOS.

ESTOY PARA SERVIRLE O PARA ACLARARLE SUS DUDAS.



Respuesta de María Durán de Bellido. 9/15/2009

Alma bendita, que defiendes tu fe protestante con grandes y elocuentes 
palabras; que lástima, amigo mío, que no estudiaras la fe de tu Iglesia Ca-
tólica, la que ama la Madre misma de Dios, a la que amamos tanto que la 
llevamos prendida en nuestro corazón y en los labios.

No te enfades conmigo. Yo te comprendo y tú debes comprenderme; yo 
practico la fe de Cristo, y mis obras están en mis palabras; comprenderás 
que no voy ha hablarle a una mujer de hoy en día de una lámpara y aceite, 
porque hoy tenemos electricidad y usamos del ordenador y todo.

Sé que tu buena intención es que estudie la Biblia, gracias, de veras, y 
te remito a una Web, católica donde estudiamos la Biblia, ¡Sí! ¡También 
estudiamos la Sagrada Biblia! Puede parecerte increíble, porque tú cuando 
eras católico, no lo hacías. Y además, cada día, en la Santa Misa, leemos y 
meditamos la Biblia, en las lecturas, y hay los sermones. ¡Que sermones, 
¡Madre mía! Todos-todos sacados de la misma Sagrada Biblia, que el sa-
cerdote besa después de leerla en publico. Y además, se lee no un versículo 
de aquí y otro de allí, sino que vamos estudiando la Biblia correlativamen-
te según la fecha, que ella marca las pautas, según nuestra amada Santa 
Madre Iglesia, que sólo es una, y ¡hay tantas y tantas! Me comentaron que 
Iglesias protestantes, sacadas de la misma y única Biblia hay registradas 
más de treinta mil, ¿no crees que son muchas? En cambio, Católica sólo 
hay una, la que sigue al Papa, la que ama a Dios sobre todas las cosas y ve-
nera a la Madre misma de Dios. Los católicos no tenemos confusión algu-
na, los protestantes, ya ves: ¡Tienes treinta mil para elegir! ¿Estás seguro 
de que estás en la acertada? No, no lo estás, porque la única verdadera es 
la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Pero te comprendo. ¡No te enfades! Yo tampoco me he enfadado. En se-
rio. Anda, medita mis sabias palabras y regresa a Casa; nadie te va a reñir, 



y la Virgencita te espera llorando cuando ve como la maltratas con tu cruel 
indiferencia, Ella que lo dio todo por ti: Su Hijo Dios.

Di que sí y vuelve, por favor.

Te quiero mucho mi hermano en Cristo. ¿Paz? Sí, que haya paz. Tú me 
has dicho lo que pensabas y yo he hecho lo mismo. ¡Viva la libertad de ex-
presión! Y ¡Viva la Virgen del Perdón! Y ¡Viva Dios! ¡Por supuesto! (y me 
estoy sonriendo).

Queda en paz.

Maria
Sra. María Durán de Bellido

“No te enfades conmigo. Yo te compren-
do y tú debes comprenderme; yo practi-
co la fe de Cristo, y mis obras están en 
mis palabras; comprenderás que no voy 
ha hablarle a una mujer de hoy en día de 
una lámpara y aceite, porque hoy tene-
mos electricidad y usamos del ordenador 
y todo”.

“Católica sólo hay una, la que sigue al 
Papa, la que ama a Dios sobre todas las 
cosas y venera a la Madre misma de Dios. 



Lee más temas del consultorio 
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Los católicos no tenemos confusión algu-
na, los protestantes, ya ves: ¡Tienes trein-
ta mil para elegir!”
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SabíaS que…
TIENE IMPORTANCIA LA APERTURA 
DE LA PUERTA

¿Alguien entiende por qué, cuando está de moda “El día de puertas 
abiertas”, las iglesias consagradas tienen todo el día las puertas cerradas?

La Iglesia la fundó Cristo, en Pedro, para cumplir la voluntad de Dios, y 
esta se cumple gracias al servicio de los hombres. No hace mucho, el Santo 
Padre recordó la necesidad de tener abiertas las iglesias… pero algunos, 
demasiados, tienen sus amnesias. Está muy mal, la desobediencia pastoral 
a la voluntad papal, voluntad del “Siervo de los siervos de Dios”.

Hablando de servicio, una iglesia cerrada es un mal servicio, y su ce-
rrazón sin razón, no deja de ser vicio. Hay que abrir para servir; “Servid al 
Señor con alegría…”, abriendo la iglesia todo el día. Lucifer no quiso servir 
a los hombres, y en Satán se convirtió. A este siniestro personaje, le encan-
tan las iglesias cerradas, los sagrarios vacíos y los confesonarios polvorien-
tos. Hay mucha iglesia cerrada a cal y canto, sólo abierta alguna hora el día 
Santo (el Domingo) para la Misa, y que se cierra muy deprisa.

Una iglesia cerrada, es una mala jugada. Si la puerta no está abierta, la 
casa queda desierta, no hay vida ni alegría, y parece como muerta.

Las iglesias no se hicieron para permanecer cerradas durante largas 
temporadas, y luego abrirlas para algunas chacotadas que producen des-
concierto, como el caso de un concierto, o más bobadas —son paredes con-
sagradas—, o con motivo de eventos u otros cuentos, que carecen de ar-
gumentos. Aprovecho el momento para aclarar que un oratorio no es un 
auditorio. Los templos, aunque sean monumentales, como algunas cate-
drales, no se construyeron con ánimo museístico ni para curioseo turístico, 
se levantaron con sangre y sudor, y mucho amor, para gloria del Señor; son 
monumento en honor del Santísimo Sacramento.

Templos cerrados, católicos desamparados, y curas parados que no 
cumplen con sus deberes de estado, que son, entre otros, los de estar, de 
ordinario, celebrando Misa, en el confesonario, orando ante el sagrario, 
rezar el breviario… y no disfrazarse de modo tan estrafalario. ¡Sacerdote, 
abre el templo y “piérdete” dentro!, que Jesús-Niño se “perdió” durante 
tres días.

Templo con puerta abierta, la fe despierta. ¡Cuántos deben su conver-
sión o su vocación, a haber entrado en una iglesia, en una ocasión en que 
estaba abierto el portón! ¡Qué tristeza, que aflicción, si está cerrado el por-



tón! ¡ABRID LAS PUERTAS CADA DÍA, SINE DIE!
La iglesia es la Casa de Dios y de sus hijos, nosotros. La casa abierta es 

acogedora, cualquier día y hora; nos invita a entrar y saludar al Padre, ado-
rar al Hijo, y escuchar al Santo Espíritu; en el templo podemos descansar 
—no me refiero a dormir y roncar— recordando la invitación de Jesús: “Ve-
nid a Mí los que estáis cansados y agobiados…”. Dios está en el sagrario, y 
nos espera. Sus delicias son estar con los hijos de los hombres. ¿Cómo se 
atreven a cerrar, y hacer a Dios esperar? ¿Es que están locos de atar?

“Dejad que los niños se acerquen a Mí, y no se lo impidáis…” No pon-
gáis impedimento para que nos acerquemos a Jesús-Sacramento, que está 
en el sagrario, que se encuentra adentro.

Además de orar y descansar, podemos —y necesitamos— entrar en la 
iglesia para asistir a Misa y comulgar —que no es poco—, también para 
confesar, porque yendo por estos andurriales, surgen urgencias espiritua-
les.

¿Y cómo se cocina y se combina, para tener abierta la iglesia vecina? 
¡Adivina, adivina! ¡Con el voluntariado de la gente vecina!

Al hilo del cumplimiento del quinto Mandamiento —de la Iglesia— que 
dice: “Ayudar a la Iglesia en sus necesidades” (no en otras necedades), en-
contraríamos en cada parroquia, varias personas, encantadas de poder 
servir, colaborando con amor, y tener el honor de custodiar el Templo del 
Señor. El párroco se puede limitar a invitar.

Pidamos a Santa María, Madre de la Iglesia y Puerta del cielo, que no 
nos den más con la puerta en las narices, para que seamos santos y felices.

QUÉ TE PARECE: 

Vives feliz y contento, si cualquier día y momento, sabes que puedes 
entrar en la iglesia del lugar.

© Copyright
Javier Bellido
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Los animales
Estimado amigo, es admirable tener la certeza, la seguridad, la mara-

viEstimado amigo, el otro día estaba viendo un documental de animales 
salvajes, y, ¡qué dolor!, pensar que se comían unos a otros, por culpa del 
pecado original. Dios los había creado magníficos, dóciles, al cuidado del 
hombre, a su servicio, y después de la Tragedia, de la desobediencia, des-
pués de pecar, cómo cambió todo. Un cervatillo era comido por un león, 
que también se comió una jirafa; y todos los animales viviendo con miedo, 
siempre acechados por otros, de los cuales son su alimento. Todo esto lo 
hizo el hombre, ¡qué horror! No pude seguir viendo el vídeo, me sentía 
culpable de su ferocidad, porque yo sé, que también hubiera pecado, como 
hicieron Adán y Eva, porque tantas veces he caído en la mala tentación, 
otras no, otras las he vencido, pero sé que yo hubiera caído en la tentación 
que Eva tuvo por el demonio, porque si ella, siendo creada de las mismas 
manos de Dios, habiendo recibido sus caricias, esculpida con las yemas 
de los dedos de Dios, besada por su hálito, el hálito de Dios Padre, que da 
vida, y hasta que no nos abandona, vivimos… Sí, hubiera sido tan desgra-
ciada como Eva, estoy segura; pobrecita Eva, qué tonta fue.

Así de tontos somos los pecadores, pero Dios tiene esperanza, volvió a 
crear a una mujer Bella, llena de Gracia; volvió a probar suerte, y tuvo la 
dicha de ser correspondido por la Virgen María. Oh Madre Santa, oh Ma-
dre mía, cómo no puedo amarte, si eres la llena de Gracia, la que trajo al 
Salvador al mundo, la heroína de mi vida.

El pecado de Adán y Eva, no sólo trajo las consecuencias de que los ani-
males se comieran unos a otros, sino que las personas se matasen unas a 
otras, como Caín mató a Abel. Las consecuencias de la bondad de la San-
tísima Virgen María, trajo la paz en medio de la tormenta, esa paz que nos 
dio Dios, Jesús, cuando subiendo al cielo, dijo: “Mi paz os doy”.

Amigo, gracias, te quiero mucho.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright

Lee más artículos de
María Durán de Bellido AQUÍ

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

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


Deuda de amor

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

Amigo, endeudados estamos, endeudados todos y cada uno de nosotros. 
Todos los seres humanos, tenemos una deuda de amor con el Amor, con 
Cristo, Dios, el Rey del Amor, que siendo lo que es, AMOR INFINITO, se 
encarnó en las purísimas e inmaculadas entrañas de la Virgen María, vi-
niendo a nuestro rescate; ofreciéndonos la felicidad y salvación, al dejarse 
crucificar, cargando con todos, TODOS, nuestros pecados.

Amigo, deja de pecar, salda tu deuda, que amor, con amor  se debe pagar.

Amigo, ¿amas a Dios?, ¿cumples con la ley de Dios?, ¿deseas y buscas la 
santidad? ¡Aférrate a la libertad, para ser feliz de verdad! ¡Vive amando a 
Dios y haciendo el bien!; guarda los diez mandamientos y salda tu deuda 
de amor.

   
Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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Siempre adelante con la fe

Católico… ¿qué pasa contigo?
El mundo clama a gritos tu presencia en la calle, en el trabajo, en tu casa, 

en tu familia, en la parroquia.
¿Qué ha sido de ti?
Andas por el mundo y muchos desconocen tu fe… algunos ni saben que 

eres católico.
En tu casa hay quien necesita consuelo o sencillamente compañía, al-

guien con quien hablar, un hombro en quien poder apoyarse…
En el trabajo, necesitan de personas eficientes que ayuden a ofrecer un 

buen servicio y ayudar así a que el rendimiento de la empresa sea mejor, y 
como consecuencia, crecer y crear más puestos de trabajo…

¿Te das cuenta de que debajo del mismo cielo hay muchas personas que 
te necesitan? Y tú aún no te has enterado…

¡Despierta!
Haz viva tu fe en ti, por tu vida, por tus acciones.
Ve a Misa… y antes… pásate por el confesonario, que hace mucho que no 

lavas tu alma y no sientes en ti la alegría del amor de Dios, por no estar vivo 
su amor en ti, porque estás en pecado y Dios no puede estar donde hay pe-
cado. Haz una buena confesión, arrepentido de tus pecados y empieza de 
nuevo con Dios. Deja que Dios haga de la fe el centro de tu vida. Entonces, 
serás feliz tú y todos los que te rodean, por Dios.

Católico ¡despierta!

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“¡Despierta!
Haz viva tu fe en ti, por tu vida, por 

tus acciones”.
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“¿Te das cuenta de que debajo del 
mismo cielo hay muchas personas 

que te necesitan? Y tú aún no te has 
enterado…”.
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Libro de visitas y mensajes a

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

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

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

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

02.07.2016 01:57, Paty Lopez from Cali: 

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

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

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

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


04.09.2016 16:12, Alma from Puerto Rico:

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

07.07.2015 16:14, María from Spain: 

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

Muchas gracias. GPA

12.08.2016 03:27, Celia Genes from >rgentina: 

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

01.06.2016 05:57, Rosana cambana from Perth amboy:

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



30.04.2015 06:23, Paola from PERU: 

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

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

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

18.01.2015 21:27, Jero from España:

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

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

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

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

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

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

Que Dios le bendiga y María le mime.

19.06.2015 14:32, alvaro from peru:

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

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



30.01.2014 19:23, maria del carmen from mexicana: 

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

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

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

01.03.2014 00:22, DANIELA from ARGENTINA:

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



Estás cansado de luchar,
crees que ya no puedes ganar.

Estás harto de anhelar la victoria,
crees que te vas a desmoronar. 

Fe, Fe ¿Será que no tienes suficiente fe? 

Te sientes desarmado,
agotado, sin fuerzas para continuar.

Fe, Fe, aumenta tu fe

Poesías espirituales
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Te sientes abandonado,
cansado, y en vano rehusas batallar. 

Fe, Fe ¿Será que no tienes suficiente fe? 

Quieres dejar el combate,
rendirte y hundirte;

quieres alzar la bandera de paz,
no te importa caer rehén del mal. 

Fe, Fe ¿Será que no tienes suficiente fe?

Todavía no has ganado,
pero es que la batalla no ha terminado;

es larga y dura; toda una vida.
No te juegas un puesto ni una medalla,

sino el Cielo Eterno y la felicidad infinita. 

Fe, Fe, aumenta tu fe. 

Vamos, vamos, alza tu mirada al cielo,
pide a gritos la ayuda de Dios.

Vamos, vamos, recibe los sacramentos,
pide perdón en la confesión. 

Fe, Fe, aumenta tu fe. 

Alma querida, aumenta tu fe,
reza y pídesela a Dios.



Lee más
 poesías

AQUÍ

Alba Bellido Durán
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Aún cuando las lágrimas no te dejen hablar;
aún cuando sientas que no puedes respirar. 

Alma querida, hija del Creador,
pide a Papá Dios con devoción, “FE”. 

La fe es el arma más poderosa que vas a tener;
con ella vencerás las contiendas,

derribarás cualquier muralla,
te proclamarás vencedor,

y por los siglos y de los siglos gozarás del Amor. 

Fe, Fe, amada Alma,
Fe, Fe, una joya preciada,

Fe, Fe, un don del Creador. 

Fe, Fe ¿Ya se la has pedido al Señor?

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/
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Título: El espacio interior
Autor: Anselm Grün

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis
«Hay un espacio en mí sobre el cual 
nadie tiene poder. Es el espacio don-
de Dios habita en mí. Allí entro en 
contacto con mi verdadero yo. Allí 
soy por entero yo mismo. Allí mi yo 
está protegido. Allí crece mi autoes-
tima y soy cada vez más yo mismo» 
(Anselm Grün). En ese espacio nos 
sentimos seguros y podemos esca-
par de la tiranía de la cotidianeidad 
y concentrarnos en nosotros mis-
mos. En él llegamos a ser libres. En 
ese espacio de autenticidad, Dios 

Opinión
En este libro, Ansel Grün nos ha-

bla de ese espacio interior que cada 
uno tiene dentro de sí mismo, un si-
tio donde los demás no tienen poder 
ni control sobre él, un lugar donde 
nadie ajeno a uno mismo, puede en-
trar, sólo Dios. Es un espacio donde 
hallar la paz a pesar de todo lo que 
nos rodea, un lugar donde encon-
trarnos a nosotros mismos, apren-
der a amarnos, analizarnos, mejo-
rar y descansar en Dios, sintiendo 
su misericordia, paz y amor. 

Debemos acostumbrarnos a re-

habita en nosotros. En nuestra vida 
cotidiana nos sentimos a menudo 
determinados por las expectativas 
de los demás, por la presión a la que 
estamos sometidos y por la incerti-
dumbre. Anselm Grün nos mues-
tra en este libro cómo podemos, en 
medio de la dispersión de nuestro 
tiempo, concentrarnos en nuestro 
espacio interior para llegar a ser 
nosotros mismos.
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Victoria Bellido Durán

tirarnos a ese espacio interior, a ir 
a meditar, a reconfortarnos en él, 
a  unirnos en íntima oración con 
el Amor, Dios Todopoderoso,  car-
gando nuestras pilas, recuperando 
energías. Eso es lo que viene a de-
cirnos el autor, que debemos pa-
sar de todo lo que pueda acaparar 
nuestra atención y distraernos de 
nuestra meta, de Dios y nuestra mi-
sión, que es ser perfectos por Dios, 
y centrarnos, no en lo que nos en-
vuelve, en las cosas que suceden y 
pueden instalarse tozudamente en 
nuestra mente, sino en lo que real-
mente importa, en Dios, Uno y Tri-
no, en lo que hacemos y en cómo 
nos portamos.

Debemos conectar con Dios cons-
tantemente, y viviendo en su gracia 
santificante,  aprender a ser felices 
cada día de nuestra vida, sin temer 
a lo que pueda venir, porque las su-
posiciones e inseguridades de un 
futuro, aunque sean las del maña-
na, nos quitan la paz y la alegría de 
la fe, que es vivir por Dios, amando 
a los demás como a nosotros mis-
mos, por nuestro amor a su amor.

“Debemos acostum-
brarnos a retirarnos a 
ese espacio interior, a 
ir a meditar, a recon-
fortarnos en él, a  unir-
nos en íntima oración 
con el Amor, Dios To-
dopoderoso,  cargan-
do nuestras pilas, re-
cuperando energías”.

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


Tú, joven
de hoy

No dejes nunca que te gane el orgullo,
sé humilde.
Pues el orgullo mata tantas cosas…
Sé una persona orgullosa
y acabarás solo…
El orgullo destruye
la humildad construye.
El orgullo te hace mirar sólo para ti,
la humildad te hace mirar para los demás.
El orgullo es como aquella piedra
que una vez lanzada,
destruye todo lo que se encuentra por el camino…
Luego, con el paso del tiempo
son tantos los que lloran por culpa de su orgullo…
Se dan cuenta del tiempo perdido,
del daño que han causado…
y lloran por tantas cosas bellas que mataron con su orgullo.
Las personas orgullosas
son aquellas que no tienen ojos para ver fuera de sí,
están encerradas en sí mismas
y no ven lo que pasa a su alrededor…
Cuando estas personas aprendan a vivir en paz,
sabiendo que no son los únicos seres que hay en el mundo,
y aprendan a pensar en cómo hacer felices a los demás;
Aprenderán a ser humildes,

El orgullo mata
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“Las personas orgullosas
son aquellas que no tienen ojos para 

ver fuera de sí,
están encerradas en sí mismas

y no ven lo que pasa a su alrededor…”

Montserrat Bellido Durán
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pues los humildes; saben pedir perdón y acusarse,
y quién sabe pedir perdón
es quien sabe ver y aceptar
que se ha equivocado,
que ha hecho mal,
que ha dañado a los demás,
que ha dañado a Dios con su mal…
Reza para ser humilde…
Y Dios te hará humilde…
La humildad es esencial para poder ser santo.
Tira el orgullo por la ventana y deja entrar en ti la humildad,
que es el cariño hacia los demás,
el amor a Dios sobre todas las cosas y personas.
Sé humilde.

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: El éxito no va solo, 
va de la mano del talento, y de todo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Aní-
mate a tener éxito en todo lo bueno que sabes que te ayudará a ser mejor 
persona, en todo lo bueno que te aliviará de las penas de esta vida, en todo 
lo bueno que sientes que palpita en tu corazón, porque con Dios, todo lo 
puedes conseguir. Él creó todo lo bueno que puedes imaginar y desear, por 
lo cual, todo ello está en su voluntad, y unirte a la voluntad de Dios, es tu 
ideal de vida, confiando en que la vida siempre tiene lo que quieres, pero 

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

Aviso 30 – Tu ideal de vida

https://www.coachingtuexito.com/aviso-30-tu-ideal-de-vida/


lo que ocurre tantas veces, es que uno, o no sabe lo que quiere, o a veces, lo 
que quiere, es lo que quieren los demás; y Dios, a cada uno ha dado la vida 
y ha permitido una personalidad, unas vivencias, y unas circunstancias 
de su vida, que le hacen óptimo para un desarrollo distinto a los demás. 
Pueden ser dos hermanos, y nunca jamás tendrán ambos las mismas vi-
vencias y circunstancias, aunque fueran mellizos o gemelos, porque todo 
evoluciona de un instante a otro, y no es lo mismo un beso dado a las diez 
o a las diez y diez; puede ser el mismo beso de la misma madre, pero en 
diez minutos pueden pasar muchas cosas que condicionan a la naturaleza 
humana, y esto es bueno, porque es muy bueno vivir en el tiempo, con el 
tiempo siempre a favor, porque no es dictador el tiempo, sino que es una 
serie de momentos en los que, por el tiempo, tiene cada uno oportunidades 
de vivir, y viviendo se es feliz, porque se vive. ¡Vive y trabaja!, disfruta de 
la vida y haz planes, y ponlos en práctica, y disfruta de darte a los demás, 
como siempre has deseado y deseas. Todos desean el éxito; todos desean 
realizarse y hacerlo bien, y esto es el éxito, hacer bien lo bueno que quieres 
hacer, todo lo bueno que tú quieres hacer. ¡Anímate a vivir, y triunfa desde 
ahora mismo, hasta el fin de tu tiempo!”

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

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


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/videoclips-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/deseo-tu-amor/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ

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

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/cd-4-m-b-d/
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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...

¡Adelante!

Javier Bellido

“No te importe escandalizar al celebrante 

y a la concurrencia, por recibir a Jesús, 

con amor y reverencia, en la boca y de 

rodillas, aunque haya comidillas”. 

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/

