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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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vecha y pásate a adora a Jesús Sa-
cramentado, en la PÁGINA 22

El Dr. Joan Antoni Mateo respon-
de las consultas doctrinales, todas 
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CARTA 171

Domingo, 6 de Septiembre de 2.015

A ti, tres cosas te digo:

Dicen que tres son los llamamientos divinos; dicen que tres llamamien-
tos hace Dios a toda alma: Obrar, padecer, orar.

Obrar sin desfallecimiento y sin amor propio.

Padecer sin quejarnos nunca, ni de los hombres ni de las cosas.

Orar sin desfallecer, ni cansarse por la “lentitud” con que puede atender 
Dios las plegarias.

Para todo esto, es necesaria una vida de paz, una vida de sacramentos y 
oración, una vida con fuerte voluntad para no pecar, para hacer el bien en 
vez del mal.

Se puede, todos los santos han podido. ¡Tú puedes!

Con afecto sincero

Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas del P. Jesús AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Lucas 11, 27-28
Dichosos los que escuchan la Palabra
27Mientras (Jesús) decía (a la muchedumbre) estas cosas, levantó la voz 
una mujer de entre la muchedumbre, y dijo: Dichoso el seno que te llevó y 
los pechos que mamaste. 28Pero Él dijo: Más bien dichosos los que oyen la 
palabra de Dios y la guardan.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sábado 13 de Octubre de 2.018

Dichosos los que escuchan la Palabra

Guardar la Palabra de Dios, es quedártela, no es sólo escuchar, en la 
Iglesia, y luego olvidarla. Es llevártela en tu corazón y hacer obras con Ella, 
con los designios de Dios, que son la santidad del hombre.

Atrévete a pensar en ser santo, atrévete a pensar en que puedes cambiar 
de vida, que puedes mejorar, porque para Dios, no hay nada imposible. 
Piénsalo un instante, tú; ser bueno y más que bueno, no quejarte y hacer 
bien las cosas, ayudar a todos, y todo, por ese amor que tienes por Dios, 
por creer que Dios es Jesús, ¡eso es ser santo, ser santa! ¡Va! Empecemos. 
¿Cómo? ¡Orando!: Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea Tu 
Nombre; venga a nosotros Tu Reino; hágase Tu voluntad en la tierra como 
en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

¡Ya has rezado! Ya has empezado a ser santo. ¡Bravo!

Dios te ama mucho más, porque, aunque te ama igual con toda su infi-
nita Verdad, tú notas más su amor, porque por la oración, has desatado las 
manos de Dios, y tu libertad le ha pedido tu santidad. ¡Perfecto! Así tiene 
que ser el hijo, tú, que pide al Padre, Dios.



¡Aleluya!

¡Qué gran fiesta haremos en el Cielo! ¡Será sonada! Tocarán las campa-
nas en tu entierro, porque tu alma traspasará las puertas del Cielo. ¡Santo! 
¡Santa!

Aprende a serlo, acepta serlo, desea serlo, y Dios hará.

Pax.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

“¡Ya has rezado! Ya has empezado a 
ser santo. ¡Bravo!

Dios te ama mucho más, porque, aun-
que te ama igual con toda su infinita Ver-
dad, tú notas más su amor, porque por 
la oración, has desatado las manos de 
Dios, y tu libertad le ha pedido tu santi-
dad. ¡Perfecto! Así tiene que ser el hijo, 
tú, que pide al Padre, Dios”. 

http://www.evangeliomeditado.net/


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


Consejos del P. Jesús

Abrázate a la cruz, con fuerza, ¡no la sueltes!, ella 
es la que te sostiene para ser bueno, es tu tutor; la 
base de tu bondad, es que te unas a tu sufrimiento, 
aceptándolo y luchando legalmente, que es: hacien-

do siempre el bien. Amén.

La dulcísima Madre de Dios, si pudiera regañarte 
por tus pecados, te cogería de la mano y te lleva-
ría para el confesonario, mientras rezaría por ti y 
a la vez te diría: “Amado-a hijo-a, no te has portado 
nada bien, ven a mis brazos, que te amo a pesar de 
haber sido tan malo-a; ve a pedir perdón y, al con-
fesarte, luego recibirás todo el Amor de un Dios que 
te Ama y que, por amarte tanto, quiere consolarte 

de no ser como quiere y quieres.”

Consejo nº 896

Consejo nº 898

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

Vas a cantar esta Navidad, ¡lo sé!, porque Dios 
vuelve una y otra vez a nacer en ti.  

Consejo nº 899

P. Jesús
© Copyright



© Copyright

Para leer más consejos del
P. Jesús AQUÍ

Cuando tengas momentos tristes, ¡que los ten-
drás!; acude a la Virgen de la Piedad.

Confía en que Dios te Ama de la noche a la maña-
na, y de la mañana a la noche. Dios te quiere siem-

pre, ¡SIEMPRE!

Sentir compasión de ti, no soluciona tus cosas. 
Tus cosas se van a solucionar si eres capaz de amar 

de verdad, con caridad.

Consejo nº 893

Consejo nº 897

Consejo nº 895

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

© Copyright

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


En tiempos del Santo Padre Pío V (1566 – 1572), los musulmanes contro-
laban el Mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. 
Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta 
del peligro inminente. El Papa pidió ayuda pero no le hicieron mucho caso 
hasta que el peligro se hizo muy real y la invasión era certera. El 17 de sep-
tiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo Rosario. El 7 de octubre de 
1571 se encontraron las dos flotas, la cristiana y la musulmana, en el Golfo 
de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto.

La flota cristiana, compuesta de soldados de los Estados Papales, de Ve-
necia, Génova y España y comandada por Don Juan de Austria entró en 
batalla contra un enemigo muy superior en número y buques de guerra. Se 
jugaba el destino de la Europa cristiana. Antes del ataque, las tropas cris-
tianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción. La batalla de Lepan-
to duró hasta altas horas de la tarde pero, al final, los cristianos resultaron 
victoriosos.

Mientras la batalla transcurría, en Roma el Papa recitaba el Rosario en 
su capilla. En eso, el Papa salió de su capilla y, por aparente inspiración, 
anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen le 
había concedido la victoria a los cristianos. Semanas mas tarde llegó el fi-
nalmente el mensaje de la victoria de parte de Don Juan de Austria, quién, 
desde un principio, atribuyó el triunfo del cristiano a la poderosa inter-
cesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con Nuestra Madre, el 
Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a 
las Letanía de la Santísima Virgen el título de “Auxilio de los Cristianos”. 
Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la de 
Nuestra Señora del Rosario.

Santo 7 de Octubre
Fiesta de la Virgen del Santo Rosario

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

FUENTE: ACI PRENSA



Rezad el Rosario, hermanos en Cristo; es oración santa, por ser un pedi-
do de la misma Madre de Dios, la Virgen María.

Rezad el Rosario, y veréis como cambia vuestra vida.

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

P. Jesús
© Copyright

Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“Rezad el Rosario, y veréis 
como cambia vuestra vida”. 

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 

58 La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de 
las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la proclamación universal del evangelio. 
La Biblia venera algunas grandes figuras de las “naciones”, como “Abel el 
justo”, el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18), figura de Cristo (cf. Hb 
7,3), o los justos “Noé, Daniel y Job” (Ez 14,14). De esta manera, la Escri-
tura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según 
la alianza de Noé en la espera de que Cristo “reúna en uno a todos los hijos 
de Dios dispersos” (Jn 11,52).

Meditación:
La alianza con Noé 

La alianza de Dios con su pueblo, nos mostró que todo el que lo ama y lo 
sirve, aun sin tener los sacramentos, por la alianza de Dios, algunas perso-
nas fueron pacientes con su propia naturaleza humana y, por su fe, com-
batieron sus malas inclinaciones, y son justos y santos por la misma Gracia 
de Dios. Recordemos a Abel “el justo”, el rey-sacerdote Melquisedec, o “los 
justos” Noé, Daniel y Job, que a pesar de sus limitaciones humanas, a pe-
sar de que Jesús aún no había venido al mundo siendo el que es: el Mesías 
de la Ley y los profetas,  fueron hombres que, en confinación por el peca-
do original, llevaron su santidad por el mundo, siendo luz y esperanza del 
mundo por la alianza de Dios con las naciones, teniendo su pueblo elegido, 
para que no se perdiera el hombre en su necedad, en su pecado aun no re-
dimido por Jesucristo.

© Copyright
P. Jesús

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


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

“La alianza de Dios con su pueblo, nos 
mostró que todo el que lo ama y lo sir-
ve, aun sin tener los sacramentos, por 
la alianza de Dios, algunas personas 
fueron pacientes con su propia natura-
leza humana y, por su fe, combatieron 
sus malas inclinaciones, y son justos y 
santos por la misma Gracia de Dios”. 

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


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La expulsión de Agar y de Ismael

Génesis 21, 9-21

9 Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac.
10 Entonces dijo a Abraham: «Echa a esa esclava y a su hijo, porque el 

hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac».
11 Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo 

suyo.
12 Pero Dios le dijo: «No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele 

a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que lle-
vará tu nombre.

13 Y en cuanto al hijo de la esclava, yo hará de él una gran nación, porque 
también es descendiente tuyo».

14 A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y 
un odre con agua y se los dio a Agar; se los puso sobre las espaldas, y la 
despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de 
Berseba.

15 Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de 
unos arbustos,

16 y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha, pensando: 
«Al menos no veré morir al niño». Y cuando estuvo sentada aparte, pro-
rrumpió en sollozos.

17 Dios escuchó la voz del niño, y el Angel de Dios llamó a Agar desde el 
cielo: «¿Qué te pasa, Agar?», le dijo. «No temas, porque Dios ha oído la voz 
del niño que está ahí.

18 Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré 
de él una gran nación».

19 En seguida Dios le abrió los ojos, y ella divisó un pozo de agua. Fue 
entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño.

20 Dios acompañaba al niño y este fue creciendo. Su morada era el de-
sierto, y se convirtió en un arquero experimentado.

21 Vivió en el desierto de Parán, y su madre lo casó con una mujer egip-
cia.

La Biblia meditada por el P. Jesús

FUENTE: http://www.vatican.va

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


Meditación:
La expulsión de Agar y de Ismael

La historia de Agar, la historia de algunas mujeres que se acuestan con 
hombres casados  y tienen  su descendencia de ellos, pero las esposas, como 
Sara, piden justicia, la justicia de la ley, la justicia que ampara al matrimo-
nio.

Y Dios hace justicia a todos, a Agar, a Ismael, a Abraham, a Sara y a Isaac. 
Dios puede hacer que la paz viva en todos, porque la ayuda de Dios sobre-
pasa la inteligencia humana.

Quien clame a Dios, será oído por Él y será ayudado, y siempre es y será 
amado, porque Dios ama a todos. La historia nos lo cuenta, la historia nos 
lo enseña, la historia nos relata la bondad de Dios Padre en medio del mun-
do.

Los que llamen a Dios no tienen nada que temer.

© Copyright

P. Jesús

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

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
a. , 38 años , de costa rica. 12/9/2008

querida maria estoy muy triste por que mi hijo se quedo en la escuela y 
mi hija fue a presentar materias y no las paso hasta la otra convocatoria 
para pasar de año le emos pedido a dios mucho pero si no nos ayudo en 
esto que es tan sencillo n entonces en lo mas dificil como se hace yo pienso 
que si es que me falta fe mis vecinas tienen hijos de las edades de los mios y 
les fue bien y ellas que andan en malos caminos y tan orgullos y le sale todo 
tan bien estoy muy angustiadad porque a nosotros mis hijos no ofenden ni 
molestan y esos chicos que les gusta ofender y humillar todo les favorese y 
nosotros que estamos agarrados de dios nose que sera bendiciones pronta 
respuesta

Respuesta de María Durán de Bellido. 12/12/2008

Alma magnifica en el diálogo con Dios Uno y Trino.
Para los que como tú amamos a Dios, Dios parece que hace cosas inex-

plicables humanamente, pero es que a Jesús le interesa nuestra humildad 
y aprovecha cualquier circunstancia para ayudarnos a adquirirla, ya que 
aunque Él, Dios no puede dárnosla, como nos da la fe, sí que puede permi-
tir que la adquiramos.

Te comprendo perfectamente, buena madre y fiel hija de Dios, pero ¡te 
ha tocado! Sí te ha tocado hoy ahora, seguir apoyando a tus hijos en esta 
derrota TEMPORAL. ¡Ayúdalos a seguir luchando! Lo vais a conseguir, 
sólo es cuestión de tiempo! Habrá que esforzarse más, pero todo, todo lle-
gará.

Los porqués pueden ser muchos, y me vienen unos cuantos a la mente, 
a parte de la humildad que te he nombrado; está el que a lo mejor Dios 
quiere que tus hijos cambien algún amigo-a; podría ser que Dios desea ver 
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cómo animas en los estudios a tus amados hijos porque así aprenderás a 
animarlos en la fe cuando la vida sea llena de pruebas para ellos. También 
podría ser que esta ‘desgracia’ os una más como familia; porque no hay 
nada más y mejor que una a las familias que el luchar por un ideal: (de 
unos a otros)

Tú puedes, tú puedes amiga mía, puedes ser positiva y aceptando la de-
rrota, hagas de ella y con ella victorias personales: humildad, amor y unión 
familiar, pasar de la gente, disfrutar en el dolor y seguir luchando.

Hay tantas maravillas que vienen de brazo unidas al dolor que nos dan 
las circunstancias de la vida.

Ánimo mamá Santa.

Tus hijos te necesitan: Eso es una maravilla. Si hubieran salido las cosas 
de otra manera, no te necesitarían tanto. Ves cómo Dios hace las cosas de-
rechas al revés. (Sonrío) Te quiero amiga mía, amigas de Dios las dos.

Queda en paz.

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


SabíaS que…
HAY NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
PARA LLEGAR A LA VILLA CELESTIAL

Éstas son los Mandamientos que, junto a los sacramentos, rigen nues-
tra actuación en orden a la salvación. 

Si  vives sumergido y a oscuras en un mar de dudas, arrastrado por el 
instinto, emerge a un mundo distinto. Sal a la superficie, goza del aire y 
de la luz; podrás respirar y amar, gozarás de la seguridad de navegar con 
firmeza sobre Tablas de piedra, mejores que las de surf, que no se hunden 
ni pasan de moda, porque son las Tablas de la Ley que Dios grabó con su 
dedo, con las mismas manos que nos hizo del barro de la tierra. El hombre, 
sobre base de barro, pero la Palabra de Dios, su Ley, esculpida sobre pie-
dra, porque su Ley es aún vigente, y es la única ley que protege y hace feliz 
a la gente; tenlo bien presente.

El Señor no legisló imposibles ni utopías, puso leyes aptas para la ma-
yoría, y nos prometió felicidad en su cumplimiento.

Los Mandamientos son para nuestra libertad y santidad, para nuestra 
salvación. Los mandatos divinos nos marcan el camino de una feliz, fructí-
fera y larga vida al servicio de Dios y de los demás; son la puerta de entrada 
a la Herencia eterna.

Si Dios no hubiera dado sus Mandamientos, no seríamos libres, porque 
no podríamos elegir entre el bien y el mal, no podríamos ejercitar la sabi-
duría del bien. Sin los Mandamientos, no podríamos vivir en la Tierra ni 
en el Cielo.   

Deseamos ansiosamente la paz, pues si todos cumpliesen los Manda-
mientos, el Planeta azul sería celeste, sería como un gran oasis de paz y 
felicidad.

No eres amigo de Jesús, si no cumples sus Mandamientos. Recuerda: 
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando” (Jn. 15,14).

Y si entre esta amistad, surge alguna tempestad, y tu pobre corazón re-
cibe algún revolcón, acude a la confesión, y continúa, feliz y esperanzado, 
tu navegación.

No te importe el mojarte ni el tener que confesarte, porque sabes que 
Jesús está esperando perdonarte.

Si la Iglesia sufre y el Papa tiene tantos dolores de cabeza, es porque 
la gente no reza y, especialmente, porque no se confiesa. Hay demasiado 
voluntarismo y muy poco Catecismo.

© Copyright
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Tú que no te conformas con sólo cumplir las normas, deseas cumplir la 
Ley por amor a Cristo Rey. Los mandatos divinos son sus santas Normas, 
y quien las cumple, ya está llevando su cruz, por el mero hecho de negarse 
a sí mismo y obedecer a Dios.

Algunos ponen acento en “la experiencia de Dios”, mas la salvación, la 
Vida, no va de experimentos, sí de cumplir mandamientos.

Otros se quedan aparcados en las obras de misericordia, y tienen poca 
memoria, porque están implícitas en el Decálogo, y aquel sólo cumplimien-
to, viene a ser “experimento”.

“Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?” (Marc. 
10,17); y “Jesús le dijo: Ya conoces los mandamientos…” (Marc. 10,19)

Ah, no simulemos amnesia, que hay cinco Mandamientos de la Iglesia. 
Si vas a Misa, de modo intermitente, tu amor a Dios es falso y decadente. 
¿Vas contra algún Mandamiento, y estás tan ancho y contento? Pues mira 
lo que te cuento: Del Cielo es merecedor, quien cumple con la Ley del Se-
ñor.

QUÉ TE PARECE: 

¡Examínate un momento!, por-
que Jesús nos va a preguntar en el 
Juicio particular. Lo digo con mu-
cho amor, a ti y a mí, pecador, y a 
usted también, confesor, que tam-
bién es pecador (“sólo Dios es bue-
no”):

—¿Ya conozco los Mandamien-
tos? = ¿Ya los enseño y predico?

—¿Cumplo TODO mandamien-
to? = ¿Facilito su cumplimiento?

—¿Me confieso con arrepenti-
miento? = ¿Administro fielmente 
este sacramento?

¡No inventemos argumentos y 
dejémonos de cuentos!

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Dios sufre

Estimado amigo, cuánto he llorado por el sufrimiento de Dios, por estas 
palabras escritas en la Sagrada Biblia, éstas que ahora te digo:

“Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y 
cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al 
mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar 
en su corazón. Por eso el Señor dijo: «Voy a eliminar de la superficie del 
suelo a los hombres que he creado –y junto con ellos a las bestias, los repti-
les y los pájaros del cielo– porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero 
Noé fue agradable a los ojos del Señor.”

Dios sintió pesar, Dios se entristeció. Dios mío, que el hombre pueda 
llegar a entristecerte, pueda llegar a hacerte sufrir como lo hizo y leemos. 
Y de tal modo sufriste, que decidiste acabar, terminar con él, y junto a él, 
todas las bestias; yo pienso mucho en esto, en este sufrimiento tuyo, soy 
madre. Qué dolor, y luego tengo una pregunta, ¿qué tenía Noé que no tu-
vieran los demás?; en esto estuve meditando, y mi respuesta, mi opinión, 
es su fe, esa fe a la que obedecía, sin hacer caso a las burlas de los demás.

El mundanismo habla a gritos del capitalismo, nos da a conocer el egoís-
mo y nos aparta de la fe.

Noé no hacía sufrir a Dios, porque le amaba y le obedecía, a pesar de los 
que no le amaban ni le obedecían, que eran todos los demás, todos los de-
más. Sólo Noé le amaba y le obedecía. Dios le hablaba, hablaba con Noé, 
tenía Noé revelaciones privadas y cumplía con la Voz de Dios, Él, Dios, le 
dio las medidas del Arca, le dijo cómo debía ser, y cómo hacerla, y cuándo 
meterse en ella, y Noé creyó y se salvó, él, y su familia, y por su fe, por su 
obediencia a la Voz de Dios, salvó a la Humanidad, a la Humanidad entera. 
Aunque Dios le decía cosas increíbles, como es darle las medidas del Arca, 
su forma y a quién debía llevar con él, a los animales, que en su momento, 
ellos se acercaron al arca y entraron; no tuvo Noé que ir a buscarlos, cada 
uno fue a Noé; esto está escrito en la Sagrada Biblia, y es Palabra de Dios. 
Es de fe.

La fe no es para hablar con otros de ella, de nuestra fe, sino que es para 
cumplir la voluntad de Dios, y aunque la vean los demás, nosotros debe-
mos seguir obedeciendo al Amor, a Dios, al que sufre por la maldad del 
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mundo, este Dios que se arrepintió de haber hecho tantas cosas buenas, 
porque es bueno que el hombre exista; de no ser algo bueno, Dios no lo 
habría planeado y llevado a cabo.

Ante el sufrimiento de Dios y los gritos del mundanismo, ¿a cuál oye 
nuestro corazón?

Perdona amigo, no, no, no quiero preguntarte, no quiero saber lo que tú 
has elegido, cómo eliges o elegirás, no quiero. Yo, por mis obras y palabras, 
verás lo que he decidido, y eso mismo veré de ti, mi querido amigo, por tus 
obras y palabras.

Te quiero mucho.

Gracias.

Siempre adelante con la fe.

“La fe no es para hablar con otros 
de ella, de nuestra fe, sino que es 
para cumplir la voluntad de Dios, 
y aunque la vean los demás, noso-
tros debemos seguir obedeciendo 
al Amor, a Dios, al que sufre por la 
maldad del mundo, este Dios que 
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se arrepintió de haber hecho tan-
tas cosas buenas, porque es bue-
no que el hombre exista; de no ser 
algo bueno, Dios no lo habría pla-
neado y llevado a cabo”. 

“El mundanismo habla a gritos 
del capitalismo, nos da a conocer 
el egoísmo y nos aparta de la fe”.

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

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

Amigo, bendice, pide a Dios que bendiga a todos. No maldigas nunca, 
¡jamás!, ni de palabra, pensamiento ni deseo, porque maldecir está mal, es 
desear el mal, y toda cosa mala que se quiere, se le pide a Satanás. Amigo, 
tú desea el bien a todos, ¡a todos!, sin excepción ni discriminación. No en-
vidies ni odies, ¡ten un corazón limpio y libre de pecado! Bendice a Dios y a 
todas las criaturas, a la humanidad y la natura; ¡bendice, amigo, bendice!, 
y toda bendición que desees a los demás, te será devuelta, y como suave 
rocío, lloverán bendiciones sobre ti.

Bendice, amigo, bendice y vive la santidad, y te aseguro que nunca, ja-
más, te arrepentirás.

Empieza a bendecir ya de ya, ¡vamos!, ¿a qué esperas? Desea el bien de 
corazón, de verdad; y la paz de Dios que en ti morará, nadie te la podrá 
quitar. ¡Bendice, amigo, bendice ya!

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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Siempre adelante con la fe

Dar la vida por lo que uno cree. Vivir por lo que uno cree en conciencia 
y libremente, atravesando las barreras de lo que muchos llaman “imposi-
ble”, pero cuando un corazón está locamente enamorado de Dios, en su 
vocabulario no existe la palabra “imposible”, porque sabe que cuando Dios 
ama y tú le amas; existe un vínculo con una fuerza y una potencia que pue-
de conseguir todo aquello que es bueno y necesario para la salvación del 
alma.

Busca primero enamorarte de Dios, amarle.

Conoce a Dios leyendo el Evangelio, rezando ante el Santísimo, contán-
dole tus inquietudes, tus cosas cotidianas, compartiéndole tus alegrías, tus 
tristezas, tus miedos, tus ilusiones -eres alma, puedes conectar con Dios a 
cualquier hora del día y hablarle-… entonces… será inevitable que nazca 
en ti el deseo de entregarle a Dios, por amor incondicional, tu corazón, tu 
alma, tu cuerpo, tu mente, tu vida, tu ser: todo tú. Siendo quien seas, sien-
do quien hayas sido, dedicándote a lo que te dediques, mientras sea algo 
honrado y bueno no importa. Ser completamente de Dios no es algo que 
sólo esté reservado para los sacerdotes, religiosos o monjas… TÚ mismo, 
siendo casado, soltero, trabajador, estudiante… puedes y debes ser de Dios 
si quieres que tu vida tenga sentido y quieres cumplir con tu misión.

Una vez decidas darle a Dios TODO lo que eres; tus palabras, tus accio-
nes, tu trabajo… debes HACERLO. Que no quede tu deseo de entrega a 
Dios en tu mente como una gran idea que no llega a convertirse en hecho 
real, no, no… nada de sentimentalismos fugaces… los sentimientos verda-
deros convertidos en obras son los que hacen girar el mundo. El amor de 
verdad actúa, se ve, se palpa, habla por sí solo con las obras de quien ama.

Así que… amar a Dios y ¡manos a la obra!

Venga, que tienes mucho por hacer.

Dar la vida

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“El amor de verdad actúa, se ve, 
se palpa, habla por sí solo con las 

obras de quien ama”. 

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



Aliento de Dios, fuego ardiente de Amor;
aliento de Vida, flama inextinguible.

Fuerza para los vivientes,
consuelo para los creyentes. 

Soplo veloz de Dios;
luz cegadora y brillante.

Cual paloma blanca representada;
llevas velozmente las peticiones a Dios Padre.

Aliento de Dios

Poesías espirituales
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Formas parte de la Santísimina Trinidad.
Eres Dios, tercera persona Divina;

insepararable de las demás,
y unión para las tres. 

Inspiraste las Sagradas Escrituras.
Obraste en los profetas.

A Jesús ungiste;
Él curaba a través del poder que Tú le dabas,

y proclamaba la Salvación que Tú le indicabas. 

Tú repartes el Amor por el mundo.
Iluminas nuestras mentes y nos das sabiduría,

nos ayudas a ir rectos
hasta la gran meta, la Vida Eterna;

de la cual Tú nos permites ser partícipes
a través del sacramento bautismal. 

Espíritu de Verdad
que los misterios divinos nos haces revelar.

Aliento de Vida
que das vida a las almas.

Tú traes paz a los corazones donde habitas
y enciendes en ellos el amor de Dios. 

Tú amado Dios, Espíritu Santo;
Tú despiertas en las almas la Fe;

Tú nos comunicas con Dios Padre,
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nos acercas a Él, y nos haces recuperar
la semejanza divina perdida;

tras el pecado original. 

Aliento de Dios, Espíritu Santo,
tenerte en mi interior; tener a Dios en mi ser,

¡qué consuelo, qué gran anhelo!
Haz arder en mi alma el amor de Dios,

proclamar sus maravillas,
¡y, amarte a ti, a ti, y a la Santísima Trinidad con locura!

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/
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Montserrat Bellido Durán
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Título: Dios te Salve, Reina y Madre
Autor: Scott Hahn

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis
Con un estilo diáfano y vigoroso, 
Scott Hahn explica en este libro el 
lugar que tiene la Virgen en la pie-
dad cristiana. Expone y analiza los 
fundamentos bíblicos y teológicos 
de la devoción católica a María, y da 
respuesta a las principales cuestio-
nes en torno a esa devoción. Puede 
ayudar a todos los cristianos a co-
nocer mejor y amar más a la Virgen 
María. Contiene además como ane-
xo la Carta apostólica de Juan Pa-
blo II sobre el Rosario.

Opinión
María, la siempre Virgen Ma-

ría, es maravillosa. Creo que Sco-
tt Hahn ha hecho un gran trabajo 
con su obra “Dios te Salve, Reina y 
Madre”, y seguro que muchos han 
aprendido a amar a María, gracias 
a la lectura de este libro.

Scott Hahn nos presenta y expli-
ca las verdades de María, Madre de 
Dios, de la Iglesia y nuestra, para 
que la amemos como lo que es, Ma-
dre, Esposa e Hija de Dios. La me-
jor intercesora que alguien pueda 
tener, es María; Ella que tiene co-
razón de Madre, y un lugar privile-
giado en el Amor de Dios, va a in-
terceder por ti, como lo hizo por los 
novios en las bodas de Caná.

María, la preciosa Virgen María, 
es icono de la belleza, pureza, espe-
ranza, fe, caridad y valentía; áma-
la, llévala siempre en tu corazón y 
mente, para aprender cómo amar y 
servir a Dios, porque, al igual que 
su vientre trajo al mundo a Jesús, 
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Dios Hijo, sus manos y cuidados, te 
lleven a Jesús, al Cielo eterno.

Te recomiendo este libro, sin duda 
alguna, y que tal y como nos exhor-
ta Juan Pablo II en su Carta apos-
tólica sobre el Rosario (incluida al 
final del libro), contribuyas con el 
rezo diario de esta bendita oración, 
a la paz del mundo, para que se ex-
tienda el Reino de Cristo, aquí en la 
Tierra.

“La mejor interceso-
ra que alguien pueda 
tener, es María; Ella 
que tiene corazón de 
Madre, y un lugar pri-
vilegiado en el Amor 
de Dios, va a inter-
ceder por ti, como lo 
hizo por los novios en 
las bodas de Caná”.

“María, la preciosa 
Virgen María, es ico-
no de la belleza, pure-
za, esperanza, fe, cari-
dad y valentía; ámala, 
llévala siempre en tu 
corazón y mente, para 
aprender cómo amar 
y servir a Dios”.

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


Tú, joven
de hoy

Eres libre amigo mío.
Sí, Dios te ha hecho libre,
para que puedas amar
y ser feliz de verdad.
Quien realmente es libre: ama,
porque el amor está por encima de todo;
eleva la dignidad de la persona.
Quien ama es feliz, porque el amor es el canto de esperanza en la vida.
Dale amor a una persona, y será feliz.
Sácale el amor y la destruirás.
El que libremente ama a Dios: ése es feliz de verdad,
es libre de verdad:
SABE AMAR.
Cuando sabes amar;
cuando eres libre,
no te ata ni el odio,
ni el dolor,
ni la tristeza;
Dios, el amor de Dios; te libera.
Te libera de cualquier cadena,
pues es tan grande y fuerte su amor,
que libremente existes,
libremente vives
y libremente sabes amar y amas.

Eres libre
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“El que libremente ama a Dios:
ése es feliz de verdad,

es libre de verdad:
SABE AMAR”.

Porque el amor de Dios: TE HACE LIBRE.
Eres libre amigo mío.

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: Si quieres tener éxi-
to, apártate, como de plaga, de quien en todo y siempre, vea lo negativo 
de la gente y de las cosas y acontecimientos, y de quien además de ver lo 
negativo, vaya alardeando de que él lo haría mejor. ¡Mejor haría en callar y 
ayudar a los demás, si tanto sabe, como dice saber! Porque muchos saben 
dar consejo, se lo pidan o no, y pocos se ponen a querer trabajar en equi-
po, a dar una oportunidad, cada día, todos los días de su vida. Esos que 
tanto dicen que saben, poco saben si se quejan, porque el que se queja es 

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

Aviso 32 – Los que se quejan

https://www.coachingtuexito.com/aviso-32-los-que-se-quejan/
http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html
https://www.coachingtuexito.com/aviso-32-los-que-se-quejan/


que no sabe, porque de saber, primero, sabría que la queja debilita al que 
la hace y al que la oye, y segundo, parece ser que no se ha enterado de que 
éste es un mundo difícil, un mundo complicado, y por lo cual difícilmente 
todo sale perfecto, y menos con gente imperfecta como hay, y todos lo so-
mos, mientras no demostremos lo contrario, respetando el trabajo de los 
demás, sus opciones y circunstancias, las cuales Dios sabe, y aprovecha 
todas ellas para el bien de la persona. Si Dios permite que en la vida haya 
lo que hay, y quiere que de todo ello saquemos el bien y lo mejor, es que se 
puede y se debe hacer, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo negativo 
de cada acontecimiento o circunstancia; si tú cumples con la voluntad de 
Dios, siempre habrá algo positivo y bueno en cada cosa que ocurre, porque 
en este mundo vive el mal y vive el bien, y es la lucha de las dos fuerzas lo 
que hace que haya momentos de paz o tiempos de guerra. Pero quien de 
todo y todos se queja, no ve lo bueno a eso malo que ha ocurrido, y por lo 
tanto ha abierto la oportunidad de algo nuevo; y en todo lo nuevo, hay la 
posibilidad del bien o del mal, porque es tu postura lo que hace cambiar las 
circunstancias; es tu carácter, lo que permite que la gente no se deprima ni 
se canse de luchar y la derrota no sea definitiva. Tú puedes ver esas oportu-
nidades, que hay siempre, ¡siempre!, de hacer el bien, lo bueno, lo correc-
to. Hay que fiarse de Dios, que sabe cómo funciona el mundo y sabe cómo 
funcionamos nosotros, y nos pide un voto de confianza al cumplimiento de 
su Ley, la Ley de Dios, que es la que nos dará el éxito, la paz. Pero, como 
he dicho al principio, si el carácter de alguien muy cercano a ti mismo, no 
ve más que negatividad y pesimismo, ¡apártate de dicha persona, porque 
el éxito es siempre para los positivos, que confían en sí mismos y en los 
demás!; quien no confía en Dios ni en la vida que Dios creó y permite, éste 
no tendrá el éxito que perdura; puede tener el aplauso de la gran masa de 
criticones que hay en este mundo, que en vez de hacer cosas positivas, van 
mirando y criticando a todo y todos, pero el éxito, siempre es para los bue-
nos, los positivos, los que confían en quien creó el mundo: Dios mismo”.

Montserrat Bellido Durán
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Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ
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Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ
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Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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http://www.flosmariae.com/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cd-5-m-b-d/


Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

¡Adelante!

Javier Bellido

“Cristiano de armas tomar, con poder 

extraordinario, el que decide rezar 

con devoción el Rosario”.

https://www.catholicosonline.net/suscribete/
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/

