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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

con gran alegría te damos la bienvenida a 
nuestra revista “¡Adelante!”, la revista que 
inauguramos el 23 de Febrero de 2.016, y que 
el día 23 de cada mes es publicada y enviada 
a nuestros amigos y suscriptores, en honor 
y memoria de María Durán de Bellido, 
Fundadora y Presidente de CatholicosOn-
Line, que pasó a la Casa del Padre, el 23 de 
Septiembre de 2.015. 

http://www.catholicosonline.com/


María Durán de Bellido, esposa y madre ejemplar, sigue viviendo en 
los corazones de todos los que la conocieron en vida, y de los que llegarán 
a amarla a través de sus vídeos y escritos.

¿Quiénes somos?

CatholicosOnLine, es un Portal Católico, Apostólico y Romano, de 
información y formación espiritual, que existe desde el año 2.007 por la 
petición del Santo Padre Benedicto XVI que nos exhorta a todos a vivir la 
caridad y dar a conocer nuestra fe: El Evangelio, la Buena Nueva del Reino 
de Dios. Y a ello dedicamos nuestras horas libres y esfuerzos. El Staff de 
CatholicosOnLine está formado por la familia Bellido Durán de Ca-
talunya – España, y colabora con nosotros el P. Jesús.

Nuestro deseo e intención es servir a la Iglesia y sobre todo al Papa, a los 
Cardenales, los Arzobispos, los Obispos, los Sacerdotes, Religiosos, Consa-
grados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana.

A quién le pueda interesar

El Staff de CatholicosOnLine (familia Bellido Durán) hacemos 
toda nuestra labor gratuitamente, y cubrimos los gastos derivados del Por-
tal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.

CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos do-
nativos, ni los pedimos; nuestra intención es hacer una buena labor para 
Gloria de Dios.

CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento que 
algunas buenas personas nos hacen para colaborar con nosotros, pero, hoy 
por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que CatholicosOnLine no 
es un Portal para hacer dinero sino para dar un servicio desinteresado a la 
Iglesia.

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de
CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

http://www.catholicosonline.com/Contacto/formularios.asp
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CARTA 159

Domingo, 6 de marzo de 2.011

A ti, que quieres ser puro-a:

¡Qué alegría!, veo con agrado que has venido a la cita, ¡un abrazo en el 
mismo Amor de Cristo!

Vayamos de pleno al tema de hoy: la pureza, la virtud de la pureza.

Hay puros porque son eunucos, pero os voy a hablar de la pureza para 
los hombres muy hombres y las mujeres muy mujeres, para los que, como 
Cristo Jesús, Dios, son verdaderos hombres, personas, como María, pero 
claro, no os voy a hacer una “mala jugada”, porque, no porque no queráis, 
pero vosotros, tú, no estás a la misma altura de Ellos, que siendo verdade-
ras personas, como tendrían que ser todos, sólo Ellos nacieron llenos de 
Gracia; así que nos encomendamos a Ellos y os remito a San José, ¡hombre 
puro y casto!; también os remito a Lázaro y a sus hermanas María y Marta; 
estos sí que son ejemplos que podéis decir que están a vuestra altura.

Hablaremos claro.

Empiezo.

…Pero antes, quiero decirte que la virtud de la pureza va unida a la de 
la alegría, así, que todos los tristes que encontréis por ahí, si son sanos y 
no están muy mal de dinero y afectos, pues, muy seguro debes rezar por 
ellos porque deben tener un montón de tentaciones contra la pureza. Así, 
que os empiezo por el final, en deciros que ¡hay que ser alegres!, y seguiré 
diciendo que, para ser alegres, se necesita de limpieza espiritual y FISICA, 
y de la belleza de la naturaleza; así que, a vestirte bien, a estar limpio por 
fuera y por dentro, y, de vez en cuando, haz alguna excursión o pasea por 
la maravillosa naturaleza, aunque sea de un parque. ¡Un buen lugar para 
encontrar pareja!, ¡gente sana la que le gusta la naturaleza!; se ríen a gusto 
y con gusto, los que disfrutan del aire puro, porque muchos, por el aire vi-
ciado, por la contaminación, les influye en sus deseos.
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Pasemos a los deseos.

Vamos a ver, ante todo y sobre todo, hablaremos claro tú y yo, porque ser 
católico, ser cristiano, no es vivir en otro planeta que no sea la Tierra, ¡al 
contrarío!, los católicos sabemos muy bien, que es aquí en la tierra, donde 
vivimos; la tierra que Dios sustituyó al Paraíso, la tierra que precede al Cie-
lo que nos espera a todos, y que es conseguible, es decir, la santidad está 
hecha para ti, a tu medida, ¡seguro! Dios, Jesús, fue y es hombre verdade-
ro, así que, como Él, hablaremos claro:

Es normal y natural que el cuerpo sienta deseos sexuales, que realmente 
en sí mismos no son impuros; por ejemplo, si uno ya está casado y tiene 
estos deseos con su esposa, aunque esta estuviere enferma, lejos, o hubiera 
muerto. Con esto vemos que, la tal llamada impureza, realmente es impu-
reza cuando no se usa del sexo correctamente, que lo correcto es compar-
tirlo y disfrutarlo con el cónyuge; lo demás, no es correcto, no es moral, 
no es bueno, es impuro, porque uno-a se une a lo que no es para siempre, 
como es el santo matrimonio; pero claro, no es tan fácil llegar a casarse, no 
es tan fácil encontrar la persona que te hará realmente feliz, con una vida 
plena de alegría, o no es el momento aún porque, o eres demasiado joven, 
o no hay los medios necesarios para contraer matrimonio.

Desde luego, que Dios y la oración ayudan siempre.

Desde luego que es NORMALISIMO que tengas deseos de practicar sexo, 
y  no voy a llamarlos deseos impuros, porque de por si no lo son, sino que 
es la clara reafirmación del cuerpo, de que eres NORMAL Y SANO, vaya, 
¡que eres de la especie humana!; y por eso, no quiero que empieces a ma-
chacarte la mente, ni que me vayas a practicar sexo libre, sea contigo mis-
mo o con quien sea, aunque sea la persona que ames, pero que no estéis 
aún casados.

Vamos a repasar lo dicho, porque quiero que quede, BIEN CLARO, que 
es normal que tengas ganas sexuales, porque eres una persona normal. Así 
que, ACEPTA QUE ERES NORMAL, porque ¡eres normal!

Y lo vamos a dejar aquí por hoy, porque realmente quiero que te quede la 
idea de que eres NORMAL, y que Dios quiere que lo seas.

Bueno…, seguiré, jajajajajaja…



Demasiadas protestas me han venido al corazón, al querer dejar el tema. 
Pero, de verdad, que es muy importante que sepas que eres normal, por 
sentir, por pensar, por desear. Da gracias a Dios por serlo y no te se me 
hagas “mártir” de tu cuerpo; acéptalo, acepta que eres normal.

Ahora voy a hablar de los hombres y de las mujeres.

No sois iguales en género, pero sí en materia humana, y desde luego igua-
lísimos en dignidad.

Pero…

Pero el instinto sexual cambia de unos a otros. La mujer quiere ser ama-
da, y el hombre quiere amar.

(Aquí, ya veo un montón de críticos, criticándome. Pero yo os diré por 
qué es así, y ellos no podrán decir nada en contra sin mentir).

La mujer, que no ha sido manipulada hormonalmente, y aunque la men-
te la tenga engañada por ideas contrarias a la realidad, ella sabe que quiere 
ser amada, que quiere ser de alguien bueno que la ame, y por amor la cui-
de. Y puede ser incluso profesional, y una gran profesional, pero la mujer 
sana quiere esto en su vida personal, quiere ser amada, cuidada, ¡que estén 
pendientes de ella!; está preparada para ser la reina de un hogar.

El hombre quiere dominar el mundo entero, quiere ser el mejor de los 
mejores, sin tener que hacer daño a ningún semejante, sólo porque es un 
hombre, porque decide arreglar las cosas del mundo, que cree que, sin su 
influencia, en algún tema en concreto, el mundo va perdido sin él. Y eso no 
es machismo, no es que no quiera que la mujer tanga cargos importantes 
en el mundo; si, desde siempre, el hombre le ha dado a la mujer que ama, 
SU CORAZÓN, y el cargo de mujer de su casa, de todo lo que él posee y 
guarda en su intimidad. El hombre normal, quiere y necesita prosperar en 
la vida, ser “alguien”; y alguno se despista de Dios y busca esta necesidad 
sin contar con la Divina Trinidad; por eso las cosas le van mal, porque no 
se une al Sumo Bien, pero esto es otro tema, para más adelante, hoy esta-
mos con la pureza. ¿Puede un hombre ser puro? ¡Sí!, ¿Puede un hombre 
no tener malas tentaciones? ¡¡¡Nooo!!! Si es verdaderamente un hombre, 
tendrá deseos, ganas de…, malas tentaciones y malos pensamientos (si no 
tiene esposa); si la tiene, y estos pensamientos sexuales son con ella, no 



son malos pensamientos, sino BUENOS PENSAMIENTOS, porque Dios 
quiere la unión matrimonial por todo y con todo lo que es el amor en pa-
reja legal; por eso y en eso, vemos que esa tendencia no es mala, porque, si 
tiene mujer, incluso es bueno y deseable que así sea; así que chico-a, ¡eres 
normal!; tranquilo-a, da gracias a Dios.

Vaya, como siempre, los temas se me van “por las ramas”, volvamos a la 
raíz, y la raíz de todos los males es la falta de sabiduría, de conocer la ver-
dad, la realidad, y de “pasar” de Dios. El que no está unido a Dios, el que 
no ama a Dios sobre todas las cosas, sea hombre o mujer, le costará mucho 
ser puro, y tendrá deseos impuros CON QUIEN SEA, con tal de disfrutar 
de la imaginación y del cuerpo, y eso es lo malo, el no ser uno para una, y 
para siempre, en el amor del matrimonio responsable, con la responsabi-
lidad de ser santos, de que esta ayuda mutua os lleve a la santidad, y no a 
comprar un carro, un coche nuevo, cada dos o tres años. 

Pero para tener pureza, para poder esperar a la persona con la que cons-
truir tu mundo, tu casa, tu hogar, con unos hijos para disfrutar del amor 
conyugal, que son el fruto, ¡el brillo del amor vivido y proclamado al mun-
do!, hay que saber que, mientras no tengas un cónyuge, no te es lícito pen-
sar en el sexo. Así de claro, como no te es lícito ni bueno pensar en lo que 
harías de ser millonario, a menos que lo seas, ¡claro!; si lo eres, entonces 
piensa en hacer cosas buenas con este dinero: crear puestos de trabajo, dar 
de lo tuyo a los necesitados… Pero volvamos a que no hay que permitir a la 
mente, pensar tener lo que no tienes, porque Dios, Jesús, dijo, que si pedi-
mos algo a Dios, pensando que ya Dios nos lo ha concedido… ¿recuerdas?; 
pero lo que Jesús quiere es que pienses en que Dios te lo ha concedido para 
que tengas fe en Dios; a Dios le interesa y quiere que tengas fe, que sepas 
que con Él, todo te es posible, incluso vivir la pureza.

Si a veces te excitas, por ser una persona normal, porque has tenido pen-
samientos sobre sexo, aunque te has resistido, pero el cuerpo ha sido rá-
pido en asimilarlos y estás excitado, acéptalo, y que la naturaleza siga su 
curso. Muchos os vais a confesar de esto, pensando que es un pecado, y no 
lo es.

(Aquí, más críticas contra mí)…

¿Cómo va a ser pecado que tu cuerpo funcione? ¡No te preocupes por 
ello!, acéptalo y sigue con tu vida.



“Pero… (ya me parece que os oigo)… ¿cómo sé que no he aceptado los 
pensamientos sexuales, porque los he tenido en la mente, los he “visto”, 
los he meditado unos instantes?” No, no los has aceptado; los has tenido y, 
al tenerlos, es por lo que los has “visto”… ¿Has ido tú a buscarlos adrede? 
No, pero, o se te han venido a la mente, o es que sientes más que cariño 
por una determinada persona que podría ser tu cónyuge, o es que alguien, 
sea en foto o en presencia, te ha incitado (aun estando casado) y has sen-
tido y has pensado y has vivido en tu cuerpo las sensaciones de excitación 
sexual que… Pues aún así, te digo que no has pecado. “Pero, es que estaba 
tan nervioso-a, que me he masturbado”. Sí, has pecado, vete a confesar y 
acepta que has pecado. Otra cosa es que te hubiera venido la eyaculación 
sin querer, como a veces ocurre en sueños; entonces no es pecado, pero 
hacer la acción de masturbarte, sí que es pecado; si no te masturbases, el 
cuerpo, o se hubiera aplacado, o él mismo hubiera eyaculado, y eso no es 
pecado. Deja que el cuerpo siga su curso y no le tengas miedo; si te excitas, 
porque eres sano, y llegas al orgasmo, pues, NO ES PECADO.

Sé que por primera vez te ha quedado claro.

Sí tú, hijo de Dios, que tanto te Ama en Dios Uno y Trino, hubieras te-
nido mala vida hasta no haber hallado a Dios, y, al hallarlo, te cuesta vivir 
la pureza y te masturbas, quiero que sepas que Dios tiene en cuenta tus 
costumbres y, como siempre, lo que quiere Dios es ser el dueño de tu co-
razón. Tienes que ir a confesarte, porque es pecado, pero la gravedad del 
mismo, sólo la sabe Dios. Y te confiesas, porque es pecado, para que Dios 
te perdone y te dé con su Gracia, que recibes en cada buena confesión, la 
gracia santificante: la que te hace santo, la que te haga puro, por su Amor, 
el Amor con que Dios te Ama. Cógetelo con humildad, paciencia y usa de…

Dúchate cada día por la noche; he dicho ducha y no baño.

Cámbiate de ropa a menudo, aunque sea ropa de trabajo; ¡ve limpio!, 
muy limpio, aunque fueras mecánico. Gasta dinero en ropa, para que cada 
día vayas limpio, aseado, y te veas bien. Si no te ves bien, si no estás bien, 
acabarás mal.

Cuando uno-a se ve bien, no mira tanto a los demás; sabe que está bien 
y está bien consigo mismo-a; y aunque tenga sobrepeso o esté demasiado 
delgado-a, se siente bien, porque la ropa ayuda a la perfección del alma.



(Eso tampoco lo habéis oído nunca, pero no tendré críticas por ello, ja-
jajaja)

Sí, pongo “jajajaja”, y es que me río, y no escribo para eruditos, sino para 
ti, amado hijo, amada hija, en Cristo. Esto es una carta entre tú y yo, y na-
die tiene porqué saber que no voy de sabio. Sigamos…

Aun me parece oírte decirme… “¿Pero cómo sé que no he consentido al 
mal pensamiento?” Ahora eres tú quien se ríe; vamos bien; ya te he dicho 
al principio de mi carta, que la pureza y la alegría van unidas.

Hay chicas, mujeres, que piensan, sobre todo antes de dormirse: “Oh 
Dios mío, cuando encontraré al hombre que me ama, que me coja en sus 
brazos y me quiera”. Porque la mujer es así, desea ser poseída; pero al pen-
sar esto, luego se imagina en brazos de X (“¿será éste el hombre que Dios 
me tiene destinado?”), y uuuuuuyyyy… esa imaginación lleva a los malos 
pensamientos. Y no debes pensar así, sino pensar en Dios, en Jesús, en las 
obras de bondad que has hecho hoy, y en preparar las que harás mañana; 
y por lo demás, deja todo en manos de Dios. ¡No dejes que la imaginación 
te lleve al pecado!, eso es malo, y de ello debes confesarte. ¡Sí!, véte a con-
fesar cuantas veces haga falta. Puedes decir: “he pecado contra el noveno 
mandamiento, y el primero”, que así ha sido.

Y, en cuanto a ti, que aún te estás preguntando si consentiste en tus pen-
samientos sobre el goce sexual, sobre los pensamientos contra la pureza. 
Veamos. Muy seguro has cedido, muy seguro has pecado, porque la con-
ciencia te lleva a preguntártelo; pues acéptalo, acepta que has pecado; y te 
vas a confesar con paz, porque es muy débil la línea entre ser normal a ser 
impuro, porque, de no tener unos deseos tan a flor de piel, ¿quién quisiera 
traer hijos al mundo?. Dios, pensando en su plan de creación, de continuar 
la especie, de que cada alma tenga la oportunidad de vivir, y en la vida ha-
llar su Amor, para ello permite esto, que tú tengas malas tentaciones, a las 
que caes cada dos por tres. Pues así es, y así has de aceptarlo e irte a con-
fesar; cuando tengas cónyuge y esos deseos sean para él-ella, no pecarás. 
Y si piensas en ser sacerdote y te pasa esto, ¿estás seguro que Dios te lla-
ma?; a alguno le dicen que “lo que más le cuesta, es lo que Dios quiere”, y 
no, Dios es serio, no hace malas jugadas a las personas. ¡Dios es Amor y te 
Ama!; así que si tienes muchos deseos sexuales, debes pensar en contraer 
un SANTO matrimonio, aunque ames mucho a Dios y quieras darle toda tu 
vida: ¡dásela con el matrimonio canónico!, que es un sacramento como el 



sacerdocio, pero distinto, porque distintos son los carismas. Sé sincero y te 
evitarás muchas noches de lloros, y tendrás muchos días de alegría; lo que 
Dios te quiere es SANTO, ya lo sabes. Pero, cásate bien, con una mujer que 
no te haga perder la fe ni la Gracia; confía en Dios y piensa con la cabeza y 
el corazón; la belleza de una mujer está en su rostro, en su mirada, más que 
en su cuerpo; los ojos, la mirada, siempre, durante toda la vida, pueden 
seguir igual; el cuerpo no; la sonrisa también.

Cosas para hacer, para que no cedas a la mala tentación:

Tienes que saber que eres libre, y tu decidirás a quién dar tu sí para ca-
sarte, así que tú VAS A DECIDIR A QUIEN AMAR, y no tu cuerpo. Eso, por 
favor, también medita en ello y ténlo en cuenta.

Ya hemos dicho lo de ducharte cada noche, además de si tienes la cos-
tumbre de hacerlo por las mañanas, pero es por la noche cuando te encon-
trarás solo y tendrás añoranza de amar a alguien, y, de esto, a dar rienda 
suelta a la imaginación, pues, es fácil; ¡pónselo difícil!, y, si estás limpio, 
además de descansar más, la limpieza del cuerpo, unida a la oración de an-
tes de dormir, harán que tus sueños sean más puros; y todo y así, es difícil 
no tener alguna vez sueños impuros, que no son pecado.

Tienes que buscar un trabajo que te guste, y mientras no lo halles, haz 
que tu trabajo, el actual, te agrade. Agradece tener este trabajo, aunque no 
te guste, pero que te permitirá llegar al que te agrada. ¡Disfruta trabajan-
do!, y este disfrutar, te hará feliz, y no divagarás en otros disfrutes innece-
sarios e impuros.

La tentación la vas a tener, y es bueno que la tengas; eso quiere decir que 
estás SANO.

Para los que tienen la mala costumbre de la masturbación, deben hacer 
algo con las manos; ¿tienes alguna guitarra?, ¿un piano?, ¿algún instru-
mento?; ¿escribes tu diario?; mejor si lo escribes, sea en privado; nada de 
proclamar tu vida por Internet, debes tener tu privacidad, no caigas en la 
tentación de desear que otros sepan cosas tuyas, que no les van ni les vie-
nen; ya te diré otro día por qué. Y siguiendo con los consejos: come alguna 
fruta, sí fruta, porque tiene hormonas saludables que hacen disfrutar al 
cuerpo; por eso se llama fruta, porque hace disfrutar de la vida. Canta can-
ciones en voz alta, mejor religiosas, de paso haces méritos para tu santidad. 



Puedes intercalar las cosas que te digo para hacer, y añadir más. Pero estas 
son las básicas. No te voy a decir que reces o ayudes a los demás, porque 
sé que esto ya lo haces, pero hay momentos en tu día que vives, que estás 
en esos “momentos muertos”, y es cuando eres más tentado-a. Eso que te 
digo, también medítalo, quizás hay momentos determinados en tu hora-
rio diario, en que te es más frecuente la tentación; quizás porque una vez 
caíste en ella. O debes de cambiar de mobiliario, incluso de dormitorio o de 
casa, si en la que vives, viviste la promiscuidad, porque tu mente recuerda 
los momentos de pecado, y te une a ello por ellos, por los recuerdos. Te he 
dado muchas y buenas pistas, ¡venga, haz algo con ello!

Si has fornicado, hablaré de ello más adelante. La próxima semana se-
guiré con la pureza, porque aún necesitas consuelo, y quiero consolarte de 
este pecado, porque te pone triste, ¡y es normal que lo haga!, pero ya verás 
que te consolaré bien, tan bien, que empezarás a vivir la alegría, la alegría 
de vivir.

Ahora me despido de ti, ¡hasta la próxima semana!, y pasa a tus amista-
des esta carta de hoy, y que vengan a leerme la próxima semana.

… ¡Vaya por Dios!, Me he olvidado de ti, de ti que eres hombre y piensas 
tantas veces en tener una mujer para ti, ¡que sea tuya!, porque esta es la 
condición del hombre, dominar al mundo, poseer el mundo que Dios le ha 
dado. Eso quería decírtelo antes, cuando hablé de la mujer que sueña ser 
poseída, pero me he ido por las ramas…, y quiero, antes de terminar la car-
ta, mi querido hijo, quiero que sepas que esto que sientes es normal, y que 
te han engañado, vives engañado, como la mujer, pero no es ser machista 
querer una mujer tuya para amarla y poseerla, y hacerla feliz, porque el 
hombre posee a la mujer, y la mujer es poseída por el hombre, porque son 
dos mitades de lo que es ser persona, y una se compenetra con la otra, y 
una es feliz con la otra, y una sueña con la otra, y una desea a la otra, es lo 
MAS HUMANO DEL MUNDO. Así, que desear a una mujer para ti, no es 
pecado que lo quieras; lo que es pecado, es que quieras a la mujer de otro, 
o  a alguna que no puede ser para ti, sea consagrada, o de tu misma fami-
lia, pero que desees a una mujer que te ame y puedas amarla para siem-
pre, ésta es tu condición humana. Los varones somos distintos en que, si 
no poseemos lo que hemos decidido tener, podemos morir de dolor, sea 
una mujer en los que tienen vocación al santo matrimonio, sea servir a 
la humanidad con algún talento con que Dios nos ha impreso el cuerpo 
para desarrollar así el alma. Sí, la mujer tiene talentos también, pero, por 



Dios, tiene también la capacidad de adaptarse a los tiempos; eso Dios se 
lo ha concedido porque la mujer puede perder a los hijos, incluso antes de 
nacer, y moriría de dolor si no fuera por esta gracia de Dios. Si una mujer 
abandona a sus hijos, puede morir de amor; y si un hombre es abandona-
do por su mujer y sus hijos, puede morir de amor, y puede hacer muchas 
tonterías si es abandonado por su esposa, por eso el matrimonio es indi-
soluble. ¿Es que la mujer ama menos al hombre, que el hombre a ella? No, 
pero la mujer necesita a los hijos y el hombre necesita de la mujer. Hay una 
diferencia, sin haber diversidad, siendo iguales y amando mucho, tanto la 
mujer como el varón. Los hijos unen mucho, donde hay hijos puede haber 
siempre amor; puede también que no lo haya, porque, o los dos, o uno de 
los dos, no se merezca el amor, pero los hijos unen. Por eso hay que casarse 
una sola vez y tener hijos de una sóla mujer, de un sólo hombre; algunos 
van con el corazón partido, dejando trozos en cada paternidad irresponsa-
ble. Pero esto es otro tema. Sobre el asunto de la pureza, es bueno saberlo, 
para que un hombre sea consciente de a quién pide unir su vida, y no se la 
partan en dos.

El hombre quiere a una mujer, la mujer acepta a un hombre. ¡No os equi-
voquéis!, tú mujer, por soñar despierta, y tú hombre por, desear poseerla.

La pureza regula las buenas intenciones y da éxito allí donde podría ha-
ber pecado. La pureza es alegría, por hacer las cosas bien. Amén.

¡Un abrazo fuerte, para animarte el alma que ama a Dios, que tanto te 
Ama!

 Con afecto sincero

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Mateo 1, 1-6. 12-16. 18-23
Tu genealogía y tu descendencia
1Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: 2Abraham 
engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos; 3Judá 
engendró a Fares y a Zara en Tamar; Fares engendró a Esrom, Esrom a 
Aram; 4Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, 5Sal-
món a Booz de Rahab; Booz engendró a Obed en Rut, Obed engendró a 
Jesé, 6Jesé engendró al rey David, David a Salomón en la mujer de Urías; 
(…) 12Después de la cautividad de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 
Salatiel a Zorobabel, (…) 13Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliacim, Eliacim a 
Azor, 14Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, 15Eliud a Eleazar, 
Eleazar a Matán, Matán a Jacob, 16y Jacob engendró a José, el esposo de 
María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
18La concepción de Jesucristo fue así: Estando desposada María, su ma-
dre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María 
del Espíritu Santo. 19José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla 
y resolvió repudiarla en secreto. 20Mientras reflexionaba sobre esto, he 
aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de 
David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en 
ella es obra del Espíritu Santo. 21Dará a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. 22Todo esto su-
cedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, 
que dice:
23<<He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, Y se le pondrá por 
nombre Emmanuel>>, que quiere decir <<Dios con nosotros>>.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sábado 8 de Septiembre de 2.018

Tu genealogía y tu descendencia

Estás en este mundo, porque has venido a él por el hecho de que un 
hombre y una mujer te engendró, y continuará la vida, en parte, por tu 
descendencia, si es que te casas, si es que tienes hijos.



Si las personas no tienen hijos, el Mundo cada vez será menos poblado, 
y la vida del hombre irá terminando, por no haber descendencia.

Todos tenéis un deber que cumplir con la vida, y según vuestra vocación.

¡La vida debe de continuar!

Tienes que ser responsable; eres de la especie humana, que tiene que 
cuidar del Mundo, deber sagrado que Dios dio al hombre, a la persona.

¡Cuida de la Tierra!

Te debes a tu genealogía, a tu descendencia, o a la descendencia que 
otros dan, porque la Tierra es el hogar de las personas, de los hombres a los 
que Dios creó y se la dio, para que viviendo en ella, la cuidaran y utilizaran 
de ella, de la madre Tierra y todo lo que contiene, para tener una vida dig-
na, una vida humana.

Pocos se dan cuenta de que el mundo necesita de cada uno, sí, de ti.

¡Entérate!, la Tierra te pertenece para cuidarla y hacerla habitable, y que 
reine en ella la paz, la concordia y la libertad en el bien.

Piénsalo, oh hijo-a de Dios.

P. Jesús
© Copyright
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Consejos del P. Jesús

Muchos otros aguantaron, en cambio tú: forni-
cando. Si otros pueden vivir la castidad, tú tam-

bién puedes hacerlo. Abstente de pecar.

Vives asustado-a, por el pecado.

Has perdido definitivamente a los buenos ami-
gos;  no por ser buenos son tontos. ¡Te han visto!

Las cosas te han ido mal, aun sirviendo tú al mal; 
nada te ha salido como querías: fama, dinero y 
una mujer linda con quien tener hijos sanos y bue-
nos.

Consejo nº 622

Consejo nº 628

Consejo nº 627

Consejo nº 630

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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¡Levántate y anda! Regresa a Casa. Tu Hogar te 
espera para vivir en Él en la tierra y en la Eterni-

dad: eres Iglesia.

Estás desesperado-a por los que se han ido de tu 
lado. ¿Qué querías? ¿Llevártelos al mal? ¡No seas 
necio-a! Siempre habrá santos en la Iglesia; ¡ja-
más nadie como tú podrá acabar con Ella! Eres tú 
quien debe regresar.

Perteneces a la Iglesia, jamás podrás apartarte 
de Ella aunque peques más y más; tú eres bautiza-
do, aunque ahora sirvas a Satanás.

Consejo nº 636

Consejo nº 632

Consejo nº 634

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Para leer más consejos del
P. Jesús AQUÍ

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


Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los dolores de la San-
tísima Virgen que es el de la Semana de la Pasión y también hoy, 15 de 
setiembre.

La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se 
instituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV y cuando 
la festividad se extendió por toda la Iglesia, en 1727, con el nombre de los 
Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la Misa y del oficio de la 
Crucifixión del Señor.

En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la 
Virgen Madre, y por la misma época se complementó esa devoción con 
otra fiesta en honor a sus cinco dolores durante la Pasión. Más adelante, 
las penas de la Virgen María aumentaron a siete, y no sólo comprendieron 
su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes servitas, que 
desde su fundación tuvieron particular devoción por los sufrimientos de 
María, se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria de 
los Siete Dolores, el tercer domingo de setiembre de todos los años.

Santo 15 de Septiembre
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores

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

Acordaos almas benditas por la fe de vuestra Iglesia, que los dolores que 
padeció María, la llenaron de más belleza. Porque el dolor aceptado, el do-
lor sufrido en la bondad de Su pureza, hicieron que Su belleza subiera de la 
tierra al Cielo, y los Ángeles le cantaran a la Madre bendita; que sus dolo-
res tenían fin en el fin de la vida terrena y cuando todos en el Cielo, unidos 
en el amor de Dios, seremos una estrella brillante en la paz del universo.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores

FUENTE: ACI PRENSA

P. Jesús
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Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“Porque el dolor aceptado, el dolor su-
frido en la bondad de Su pureza, hicie-
ron que Su belleza subiera de la tierra 
al Cielo, y los Ángeles le cantaran a la 
Madre bendita”. 

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
La alianza con Noé 

57 Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las 
naciones (cf. Hch 17,26-27), está destinado a limitar el orgullo de una hu-
manidad caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera ha-
cer por sí misma su unidad a la manera de Babel (cf. Gn 11,4-6). Pero, a 
causa del pecado (cf. Rom 1,18-25), el politeísmo así como la idolatría de 
la nación y de su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo 
para esta economía aún no definitiva.

Meditación:
La alianza con Noé 

Busca el hombre su propio bien en lo que cree que es su bien: su satisfac-
ción personal, pisando y manipulando a los demás para conseguirlo. Así en 
el corazón del hombre sin Dios, acompañado por el pecado original, crea 
lazos con su propio destino: la desigualdad entre él y su semejante, cuando 
Dios nos hizo a todos iguales, a su misma semejanza e imagen.

Busca el hombre pecador su atrio para proclamarse dios y tener a los 
demás por esclavos y ser él, disfrazadas sus intenciones, en un dictador a 
su causa, a tener todos los bienes y placeres del mundo a sus pies. Eso no 
dura, no puede durar, porque el hombre está en el mundo para servir al 
hombre, como Cristo sirvió a su Iglesia, a los que aman a Dios sobre todas 
las cosas; los que no quieren amar y servir, estos son de otro “país”, viven 
en otra “galaxia”, la de su propia imaginación irrealista, porque la historia 
enseña que los dictadores siempre son traicionados y acaban vencidos por 
la ley común de una vida sana y santa para todos. El bien jamás pierde, 
pueden esconderlo, pero como en primavera salen las flores, así florece 
siempre el bien en los santos que habitan en la tierra, en el mundo, en to-
dos los siglos.

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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“Dios hace alianza con el hombre, con 
la persona que le ama, y lo santifica, y 
hay luz en el mundo, y las tinieblas son 
iluminadas por la bondad de las almas 
que viven en armonía con todo lo salido 
de Dios, en la consonancia de glorificar 
a su Creador, a su Hacedor”. 

Dios hace alianza con el hombre, con la persona que le ama, y lo santifica, 
y hay luz en el mundo, y las tinieblas son iluminadas por la bondad de las 
almas que viven en armonía con todo lo salido de Dios, en la consonancia 
de glorificar a su Creador, a su Hacedor.

Puede el mundo vivir la tristeza del paganismo, pero siempre habrá san-
tos para iluminar la senda de los extraviados. Este es el pacto, la alianza de 
Dios con el hombre: su ayuda al que quiera servir por caridad.

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
Abraham y Sara en Guerar

Génesis 20, 1-18

1 Desde allí, Abraham se trasladó a la zona del Négueb y se estableció 
entre Cades y Sur. Después fue a Guerar, para quedarse allí por un tiempo.

2 Abraham decía de Sara, su esposa: «Es mi hermana». Entonces Abi-
mélec, el rey de Guerar, mandó que le llevaran a Sara.

3 Pero esa noche, Dios se presentó en sueños a Abimélec y le dijo: «Tú 
vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada».

4 Abimélec, que no había convivido con ella, le respondió: «Señor mío, 
¿vas a quitarle la vida a una persona inocente?

5 ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? ¿Y ella no lo confir-
mó, diciendo que él era su hermano? Yo lo hice de buena fe y con las manos 
limpias».

6 Dios le respondió durante el sueño: «Ya sé que lo hiciste de buena fe. 
Por eso, yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras.

7 Pero ahora, devuélvele la mujer a ese hombre. El es un profeta, y va a 
interceder en tu favor, para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la 
plena seguridad de que morirás, tú y todos los tuyos».

8 A la madrugada del día siguiente, Abimélec llamó a todos sus servido-
res y les contó lo que había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor.

9 Entonces Abimélec llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué nos has hecho? 
¿En qué te he ofendido, para que nos expusieras, a mí y a mi reino, a come-
ter un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe».

10 Y añadió: «¿Qué te proponías al proceder de esa manera»».
11 Abraham respondió: «Yo pensaba que seguramente en ese lugar no 

había temor de Dios, y que me matarían a causa de mi mujer.
12 Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre aunque 

no de mi madre, y se ha casado conmigo.
13 Por eso, cuando Dios me hizo andar errante, lejos de mi casa paterna, 

le dije: «Tienes que hacerme este favor: cualquiera sea el lugar donde lle-
guemos, dirás que soy tu hermano».

14 Abimélec tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abra-
ham; y también le devolvió a Sara, su esposa.

15 Después le dijo: «Mi país está a su disposición: radícate donde mejor 
te parezca».

La Biblia meditada por el P. Jesús



Meditación:
Abraham y Sara en Guerar

Dios  cuida de su pueblo. Dios sabe del temor de Abraham y sabe que 
Abimélec le honra con la fe. Por eso, hace derecho el camino de los justos, 
como justo era Abraham y justo fue Abimélec; y entre justos, las cosas se 
aclaran, y unos a otros se ayudan y se sirven como se ayudaron Abraham 
y Abimélec, que llegados a ver claro y vaciando cada cual su corazón, uno 
al otro se mostraron sus miedos, y cada cual hizo un bien al otro, y ambos 
fueron agradables a Dios.

FUENTE: http://www.vatican.va
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16 Y a Sara le dijo: «He dado mil monedas de plata a tu hermano. Esto 
eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo, y tú que-
darás enteramente rehabilitada».

17 Abraham intercedió delante de Dios, y Dios curó a Abimélec, a su mu-
jer y a sus sirvientas, que volvieron a tener hijos.

18 Porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa 
de Abimélec, a causa de Sara, la esposa de Abraham.

http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
https://www.catholicosonline.net/la-biblia-meditada/


¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!

Visita y adora a Jesús Sacramentado

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

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


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

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

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


La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

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

CLICA AQUÍ

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


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

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

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


Consultorio Doctrinal
S. , 43 años , de Perú. 3/21/2010

O., 48 años, de Colombia. 27/11/2010

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

Padre, hace un tiempo que se está divulgando por internet el 3er secreto 
de Fátima y han impreso varias hojas con este mensaje en el que se dice 
que si no se lo hacemos saber a otras personas, nos haremos responsables 
de sus almas. Por favor, dígame qué tan cierto es esto porque tampoco 
sé hasta qué punto ese mensaje está tal cual la virgen lo reveló o si habrá 
sido distorcionado, ya que habla de un terremoto de gran magnitud. Lo 
de los días de oscuridad sí lo creo porque el Sr. de la Divina Misericordia 
se lo reveló a Sta. María Faustina, pero ahí Jesús no habló de ningún te-
rremoto, entre otras cosas que se dicen en ese 3er mensaje.
Sé que Dios no quiere que tengamos miedo, pero ese mensaje, con lo que 
dice, a mí sí me hace sentir temor

Gracias.

Buenas tardes:

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

Esto que circula por internet sólo son barbaridades y estupideces. El se-
creto fue dado a conocer por Juan Pablo II y es un llamado a la conversión 
urgente, a volver de corazón a Dios y a respetar su ley santa. Si no lo hace-
mos cosecharemos el fruto de nuestra obstinación y esto no es poca cosa.



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

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

Concretamente está en:

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

LEE más consultas del
 Dr. Joan Antoni Mateo,

AQUÍ

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

Muchas gracias

https://www.catholicosonline.net/consultorio-doctrinal/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations.index.html


Consultorio Familiar y Personal
G. , 29 años , de Guatemala. 1/25/2008

Hola:
Tengo una consulta que para mi es importante saber como actuar ante 

esta situacion:
Yo hace mucho tiempo tuve un compañero de trabajo y nacio una pro-

funda amistad. En aquel tiempo El era protestante (no se ahora que es), yo 
siempre he sido católica y amo la Iglesia y me rijo por las leyes. El tiempo 
ha pasado, cada uno hizo su vida. Hoy día hace contacto nuevamente con-
migo por teléfono y desea verme de nuevo.

En lo poco que le entendí por teléfono piensa casarse dentro de dos años 
y quiere que le cante en su boda. Quiere presentarme a su pareja; pero por 
lo que me dijo telefónicamente y le entendí, es que es otro varón.

La pregunta es: ¿estoy en la obligación de reunirme con él para conocer a 
su supuesta pareja? (la cual tengo mis dudas). ¿Será a caso una prueba de 
Dios para saber hasta donde le soy fiel? ¿Tengo por fuerza que encarar la 
verdad para luego tener que rechazarlo? ¿O puedo hacerme la desentendi-
da y evitar reunirme con él y evadir este engorroso encuentro?.

Yo no soy nadie para juzgar, sin embargo no acepto las relaciones que 
Dios condena. Yo soy católica.

Gracias por contestarme

Respuesta de María Durán de Bellido. 1/25/2008

Alma de bien:

Sabes bien que no podrás dar la espalda a este amigo que te ha llamado; 
¿quizás para probarte?, ¿quizás para saber tu opinión? Creo que podrías 
ser por lo segundo, porque te conoce bien y sabe que eres una mujer buena 
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y fiel al Magisterio de la Iglesia.
No tengas miedo de los pecados de los demás. Dios sólo te juzgará por 

los tuyos; y por los pecados de omisión también puede juzgarte.
Debes llamarlo, debes preguntarle claramente, que desea de ti; dile: 

“¿Qué deseas de mi? Sabes que soy fiel católica”. Y entonces él hablará o 
callará.

No tengas miedo a los pecados de los demás.
Que tu miedo no te haga ver blanco lo que es realmente negro.
Te quiero mucho, hija, por tu fidelidad a la Santa Madre Iglesia. Apóyate 

en ella. Busca en el Catecismo todo lo que sea referente a la homosexuali-
dad y transmítelo a quien desee tener criterio y buena conciencia.

Reza, cada día un Padrenuestro, por los homosexuales, para que como 
todas las personas, sean santos-as.

Queda en paz.

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


SabíaS que…
HAY MUCHO FARISEO INTEGRAL, DE 
POSTURA VERTICAL

¿Por qué debemos arrodillarnos durante la Consagración?
-Por cumplimiento del primer mandamiento de la Ley.
-Porque Jesús, Dios, es REY.
-Por adoración, humildad y reverencia.
-Porque es de buena educación y decencia.
-Por no ir contra la propia conciencia.
-Porque lo manda la Santa Madre Iglesia.
Arrodillarse es el más antiguo invento de reconocimiento al Santísimo 

Sacramento. Es un acto de humildad explícita, de adoración física. Arrodi-
llarse ante Dios, es la mejor obra de fe.

Si no te quieres arrodillar, ve a confesar o háztelo mirar. Si no te puedes 
arrodillar, ya que te cuesta “doblar” en algunas ocasiones, siempre podrás 
entrenar haciendo varias flexiones.

Practicas adoración a Jesús Sacramentado, pero en la Consagración, 
permaneces levantado… pues, produces la impresión de que estás muy 
despistado.

Si no te arrodillas, por la opinión de la gente, eres poco menos que un 
delincuente, porque de modo bien patente, le robas a Dios, la gloria que le 
corresponde eternamente. 

Vas a misa diariamente, dices amar a Dios, al Papa, a la Iglesia, pero si 
no te arrodillas, aún te dura la anestesia, y por eso no te humillas. Tanto  si 
eres malo, como falsario, te recomiendo el confesonario.

Si no te arrodillas por no hacerte ver, o por el qué dirán… ¿sabes lo que 
verán y lo que dirán? Verán tu falta de humildad y de naturalidad, tu falta 
de santa intransigencia… y dirán que con soldados de Cristo como tú, aún 
estaríamos, aconejados, en las catacumbas. 

¡“Levantemos el corazón”! Estamos arrodillados ante el Señor, porque 
el arrodillamiento durante la Consagración, es el mayor alzamiento del co-
razón.

Cumple las normas litúrgicas, aunque muchos, demasiados, o casi to-
dos, no las cumplan ni las hagan cumplir. Cumple tu deber para con tu 
Dios, tenle en tu corazón, y olvida  la “moral de situación” de los inmorales; 
que no te vengan con ese bodrio de película. 

¡Cuántas almas han desertado, en el clero y el laicado, por dejar arrin-



conado a Jesús Sacramentado! Hay mucho indocumentado. 
¿Sabes que el adorativo es el amor más activo?
Dices que quieres evangelizar… pues hinca rodilla en tierra, y empieza 

la guerra, que adorar es lo mejor para empezar. 
Muchos que no osan arrodillarse ante Dios, osan, haciendo el oso, 

arrastrarse ante los hombres. Permíteme que te lo diga en lenguaje vil: no 
seas reptil.  

No te salgas del sendero, imitando a un tal Lutero. Arrodillarse, no es 
cuestión de manierismo, es de tener fe, que no es lo mismo. 

Muchos pierden el “oremus”, y eso que “Papam habemus”. Para Dios 
toda la gloria, “Flectamus  genua, adoremus”.

-Arrodíllate ante Dios, como criatura ante su Creador. 
-Arrodíllate ante el Dios Vivo, que murió por ti, para rescatar tu Vida 

con su preciosísima Sangre.
-Arrodíllate para darle a Dios la gloria que le debes; no permanezcas de 

pie, si es que no bebes.
-Arrodíllate con amor ante el Amor, ríndele honor a tan Gran Señor. 
Abájate sobre las rodillas, y Él te alzará sobre las estrellas.

QUÉ TE PARECE: 

Rodilla hincada en el suelo,
abre la puerta del Cielo.

© Copyright
Javier Bellido
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Dios pregunta

Estimado amigo, leyendo la Sagrada Biblia me maravilla ver cómo Dios le 
dijo a Adán: “¿Dónde estás?”, y luego, más adelante, leo que le dijo a Caín: 
“¿Qué has hecho?”; me doy cuenta de que Dios hablaba con las personas, 
me doy cuenta de que tenían revelaciones privadas, de que no los había 
abandonado en la tierra, de que había “salido” del Paraíso para cuidar del 
hombre, de la persona; y no solamente esto, me di cuenta de que Dios pre-
gunta, te da la oportunidad de que le expliques lo que ya sabe. He oído a 
gente que enfadada con otra persona dice de ésta: “Para qué preguntar, ya 
sé qué me contestará”. Y si Dios que es Dios, y lo sabe todo, te pregunta 
para oír tu respuesta, para que te justifiques, para decirle la versión tuya. 
Debemos escuchar a todos, debemos preguntar a todos. Aprendamos de 
Él, de Dios, y preguntemos, aunque creamos saber la respuesta, y quizás 
la sepamos, pero, hay que preguntar antes que juzgar. Dios pregunta, da 
la oportunidad de que hablemos. ¿Y dicen algunos que Dios no es bueno? 
Sí, lo dicen...  Qué tontería, es que no han leído la Sagrada Biblia. Cuánto 
amor en la Palabra de Dios.

Ni Adán ni Caín le pidieron perdón, argumentaron, pero no pidieron per-
dón. Siglos más tarde, en la era del cristianismo, nosotros pedimos perdón, 
y podemos pedir perdón, y podemos ser perdonados porque Dios Hijo Je-
sucristo pagó por nuestros pecados.

Sí, sí, sí, pidamos perdón. Podemos pedir perdón, hagámoslo, pidamos 
perdón a Dios, acudamos a confesarnos, a recibir el sacramento de la peni-
tencia, de la confesión.

¿Cómo no puedo amar a Jesús, si por Él puedo pedir perdón, y Dios me 
perdona?, ¿cómo no puedo amar a María Santísima, si por Ella, que tuvo a 
Jesús, el Hijo de Dios, puedo pedir perdón, y Dios me perdona? Oh dicha, 
oh alegría, mi alma es feliz de saber que Dios me perdona siempre que voy 
al confesonario y le digo al sacerdote católico mis pecados. ¡Alegría!

Amigo querido, estimado amigo, te quiero mucho.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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La cima

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

Amigo, todos saben que el éxito está arriba, ¡sí, ahí arriba, en lo más alto, 
en la cima! Los valientes, los héroes, son aquellos que, digan lo que digan, 
y cueste lo que cueste, están llenos de ideales, y por amor al Amor, suben, 
escalan a todo riesgo, para alcanzar la meta, para abrazar la santidad. Re-
cuerda, la cima está arriba, allí donde están los triunfadores, aquellos que 
por la oración y los sacramentos, consiguen elevarse y volar; sí, la cima 
está arriba, ¡arriba y no abajo!, aquí donde permanecen los mediocres y 
fracasados.

¿Quieres alcanzar la cima? ¿Quieres volar? Entonces, amigo, no hagas 
caso a lo que dicen los de abajo; tú ten tu mirada siempre fija en lo alto, 
en Cristo, en Jesús, Dios, y en santa María, en quienes han confiado todos 
los santos; ellos, humanos como tú, pudieron llegar y llegaron; entonces, 
¡tú también puedes, no eres menos que ellos! Llena tu corazón de decidida 
pasión, ama a Dios y a su Madre bendita, y empieza a caminar. 

¡Amigo, vamos, emprende el camino hacia la cima, hacia la santidad! ¡Sé 
un héroe de verdad! 

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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Siempre adelante con la fe

Cuando tu corazón está enamorado de Dios, rebosa tanta felicidad y con-
fianza en Él, en Dios, que en ti nace el descaro de propagar tu fe, tu amor a 
Dios. Es tan fuerte este amor que nace de la unión de tu corazón limpio y 
puro (por estar al día con los sacramentos) con Dios, que no escondes tu fe, 
es tan natural y espontánea la relación que tienes con Dios, que la vives a 
flor de piel, a cada segundo; SIEMPRE tu fe está contigo, de día y de noche, 
hasta cuando duermes. Y vas por la vida, vives, y las personas que te rodean 
ven que hay algo en ti, en tu forma de hablar y obrar… y cuando se presenta 
la ocasión, si debes decir algo, lo dices, no te quedas callado, porque vives 
la fe de verdad, es como tu segunda piel; allí donde vas tú, tu fe va contigo, 
por eso eres distinto de quien no tiene fe, porque es la FE, lo que hace la 
diferencia. Cuando se tiene fe católica, se vive según unos principios, unos 
valores, que son tu estandarte, tu guía, porque eres católico; un católico de 
fe viva, de fe plena y verdadera, de ir a por todas para ser santo, es decir, 
que te coges en serio lo de ser santo, no es sólo un deseo efímero que nace 
un momento y minutos después estás actuando como si no fueras católico. 
Tu fe va siempre contigo, forma parte de ti, porque tú te has entregado a 
Dios con y por amor, gracias a que antes Dios, Jesús, se entregó por amor 
en la Cruz, por ti, para salvarte. Ahora a ti te toca poner de tu parte y hacer, 
vivir, obras de fe. Estas obras que demuestran que amas de verdad a Dios 
y que Él vive en tu corazón.

El descaro de la fe

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Cuando se tiene fe católica, se vive 
según unos principios, unos valo-

res, que son tu estandarte, tu guía, 
porque eres católico”. 
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“Tu fe va siempre contigo, forma 
parte de ti, porque tú te has entre-
gado a Dios con y por amor, gra-

cias a que antes Dios, Jesús, se en-
tregó por amor en la Cruz, por ti, 

para salvarte”.

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



Tan pequeño e indefenso
y todo el mundo depende de ti.

Tan dulce y bondadoso
y te convertirás en Rey del universo. 

Eres tan chiquitín, pero sigues siendo Dios.
Eres tan pequeñín pero eres mi Salvador.

El Todopoderoso se ha hecho bebé,
ha venido al mundo, de la manera más bella,

Mi hermoso Bebé

Poesías espirituales

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-mi-hermoso-bebe/


tierna e inocente,
porque Dios es Amor, y un bebé es todo amor. 

Tu sonrisa encantadora,
llega hasta el fondo de las almas.

Tus bellos ojitos, derriten al mundo de ternura.
Tu preciosa carita sonrosada,

enternece hasta a los más duros.
Tus pequeñas manitas,

están llenas de una pesada carga. 

Tu mirada está repleta de dulzura, paz, amor
y me roba el corazón.

Tu vocecita transmite fe y oración.
Cuando ríes cautivas toda mi atención;
eres precioso, divino, Jesús, mi Señor. 

Mirarte es como mirar el más bello paisaje,
como mirar un ocaso deslumbrante.

Pensar en ti es poesía y armonía,
pensar en ti es llenarse de ternura. 

Embelesas mi alma al recordarte,
se ablanda mi corazón al imaginarte.
Porque tú eres Dios, Dios de amor. 

Querido Jesusito;
tan tierno eres, tan bello eres,

cual hermoso bebé viniste al mundo;
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viniste humildemente, ¡¡Tan maravilloso eres!! 

Quiero cogerte en mis brazos,
como lo hizo la Virgen María;

quiero besarte la frente, como lo hizo San José.
Quiero estar a tu lado y complacerme en mirarte. 

Oh mi hermoso bebé,
Jesusito de Nazaret.

Oh mi hermoso bebé,
Dios, mi Amor eterno.

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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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

Si vives una vida sin sentido,
eres como una burbuja.
Si te dejas llevar por la corriente,
eres como una burbuja.
Si tu vida es un caminar sin rumbo,
eres como una burbuja.
Si explotas a la primera de cambio,
eres como una burbuja.
Sé fuerte.
Pon razón en tu vida.
Marca tu camino dejando que Dios lo marque.
Ten paciencia.
No pierdas nunca la esperanza.
Pídele a Dios una fe sólida,
una fe verdadera.
No una fe teórica,
sino una fe práctica.
Jesús, Dios, te ayudará.
Tú sólo tienes que pedírselo.

Eres como una burbuja

Montserrat Bellido Durán
© copyright



Lee más artículos 
AQUÍ

“Si tu vida es un caminar sin rumbo,
eres como una burbuja.

Si explotas a la primera de cambio,
eres como una burbuja.

Sé fuerte.
Pon razón en tu vida.

Marca tu camino dejando que Dios lo 
marque.”

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.catholicosonline.net/suscribete/


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 se consigue 
sincronizando la voluntad de Dios para ti, con tu voluntad para obedecer 
en todo a Dios. Hay quien perseguía el éxito en un lugar, y allí se encontró 
con impedimentos que le hicieron cambiar de actitudes, y con esas nuevas 
y buenas actitudes, desarrolló aptitudes que le llevaron a un éxito mayor 
a cuantos no había pensado lograr jamás en el éxito perseguido, y que por 
seguir y cumplir con la voluntad de Dios, halló y prosperó, y tuvo éxito por 
su humildad de aceptar el cambio de planes por los que había ido a ese 

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

Aviso 31 – El éxito es para todos

https://www.coachingtuexito.com/aviso-31-el-exito-es-para-todos/


lugar donde, enfrentándose a lo desconocido, encontró las sorpresas que 
siempre depara la vida, y que con ellas, hay la semilla de una nueva planta, 
esa planta única del éxito único para ti. Porque cada uno tiene éxito, y por 
su éxito, no derrumba jamás el éxito de otros; que de ser así, el éxito no 
existiría, pero el éxito existe y es para todos; Dios lo tiene reservado para 
todos, pero pocos lo alcanzan, como pocos cumplen con la voluntad de 
Dios, y por eso tantos fracasan, porque el éxito es una condición de perfec-
ción en lo mejor que podemos dar y hallar en la vida; y si hay egoísmo, no 
se da, o se pasa por encima de los demás para hallar el éxito definitivo, y 
nunca hay éxito para el que no sabe entregarse, y si tiene que esperar, pues 
esperar. Hay quien cree que el éxito es rápido o no hay éxito, pero no es así, 
el éxito total es lento, porque no sólo tiene éxito quien llega a cumplir un 
sueño, sino que tiene éxito si consigue mantener ese sueño en su realidad 
toda su vida. Y sólo perdura la bondad y sólo tiene buena fama el bueno, y 
por eso, el éxito sólo es de aquel que es bueno y hace el bien, y persiste en 
ello, como una forma real de vida”.

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/siempre-adelante-con-la-fe/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/discografia/cd5/cd5.html
http://www.flosmariae.com/cds-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/cd-6-salve-flos-mariae/
http://www.flosmariae.com/discografia/index_Flos_Mariae/index_Cds_Flos_Mariae.html
http://www.flosmariae.com/quienes-somos/
https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/


Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

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


Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

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


¡Adelante!

Javier Bellido

“Pidamos que el látigo de Dios,

limpie la Casa del Padre”.

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...

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

