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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 160

Domingo, 21 de Junio de 2.015

A ti, que perdonas pecados, sin ser Dios ni sacerdote:

Sí, esto hacen los que por emociones humanas, deciden a quién mirar 
con simpatías y aprobar de ellos su pecado, ¡su escándalo! Sabes que no 
tienes razón; ni ellos, ni tú, pero puede más tu corazón, que la práctica de 
tu fe. ¡Esto acaba mal!

Hay que comprender que no se puede cambiar la ley de Dios, por mucho 
que duela el pecado que se comete; no se puede apoyar el mal, y el mal es 
todo lo que va contra Dios; Dios pide a su pueblo, pidió al primer hombre 
y a la primera mujer, obediencia.

Escuchad historias verdaderas, y todas os dirán, y todas dicen, que el 
transgresor de la ley de Dios, acaba mal, termina mal, sufriendo mucho; ¿y 
por qué?, porque los diez mandamientos es lo bueno, es lo que nos man-
tiene “en pie”, sanos, fuertes. El cumplimiento de la ley de Dios, es, diga-
mos, como el sello de marca, como las normas del buen funcionamiento 
para, no sólo tener salud y larga vida, no sólo tener abundancia de bienes, 
no sólo ser honrado por los demás, sino que además, cumpliendo los diez 
mandamientos por amor a Dios, contando con Dios y sus sacramentos, 
esto te lleva al cielo.

Duele, sé que duele que una persona amada, no cumpla uno o varios 
mandamientos de la ley de Dios, pero la solución no es darle tu aproba-
ción, al contrario, además de que apoyas su pecado, tú pecas también, y en 
vez de ser uno quien se pierde el Cielo, sois dos.

La Sagrada Biblia dice que hay que corregir al hermano, y corregir no 
es dar tu aprobación a su pecado por simpatía, por afecto. Por eso, Dios 
quiere que le ames sobre todas las cosas y personas, y si le amas el primero, 
cumplirás sus mandamientos y no apoyarás al pecador, sino que le dirás, 
con este afecto que sientes, que su pecado no lo quiere Dios, y que puede 

Carta del P. Jesús para ti



Lee más cartas del P. Jesús AQUÍ

condenarse.

El Cielo es un lugar maravilloso, ¡no te lo pierdas!

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“Duele, sé que duele que una persona 
amada, no cumpla uno o varios man-
damientos de la ley de Dios, pero la 
solución no es darle tu aprobación, al 
contrario, además de que apoyas su pe-
cado, tú pecas también, y en vez de ser 
uno quien se pierde el Cielo, sois dos”. 

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Marcos 12, 38-44
El óbolo de la viuda
38En su enseñanza (Jesús) les decía: Guardaos de los escribas, que gustan 
de pasearse con rozagantes túnicas, de ser saludados en las plazas 39y de 
ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en 
los banquetes, 40mientras devoran las casas de las viudas y simulan largas 
oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo.
41Estando sentado enfrente del gazofilacio, observaba cómo la multitud 
iba echando monedas en el tesoro, y muchos ricos echaban muchas. 42Lle-
gándose una viuda pobre, echó dos leptos, que hacen un cuadrante, 43y 
llamando a los discípulos, les dijo: En verdad os digo que esta pobre viuda 
ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro; 44pues todos echan 
de lo que les sobra; pero ésta, de su indigencia, ha echado cuanto tenía 
para vivir.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Domingo 11 de Noviembre de 2.018

El óbolo de la viuda
Hay que seguir cuidándose de los que les gusta pasear y que les saluden 

donde van, estos fariseos, escribas y “sumos sacerdotes”, que van de dicta-
dores y quieren marcar modas y costumbres, las que a ellos les convienen, 
y no las que Dios ha pedido desde siempre.

Los que oprimen al pobre, los que se aprovechan de las viudas, los que 
abusan de los niños.

Buscan a las personas humildes de corazón, que no juzgan con senten-
cias, que ellos, los escribas y fariseos, los que se creen sumos sacerdotes, 
no las cumplen ni cumplirán jamás. ¡Ruedas de molino van a atarles en sus 
cuellos, y van a caer en el pozo de los judas, donde la mala conciencia les 
devorará su corazón ensangrentado de muertes de víctimas, de holocaus-
tos humanos.



¡Hay Uno superior a todos!, ¡Jesucristo!, ¡Dios Hijo!, salido de Dios Pa-
dre y de la niña judía, la Virgen María. ¡Ése!, ¡¡Ése hace y hará vuestra 
justicia!! No dudéis jamás de la Ley de Dios, que es la que rige todo sano 
corazón, toda buena conciencia; no dudéis del Padrenuestro, ni el Avema-
ría o el Gloria; no dudéis del Credo y rezad el Señor Mío Jesucristo. Porque 
ha de venir Dios a juzgaros a todos, y todos vais a pasar por la sentencia del 
Crucificado por vuestros pecados.

Buscad la salvación, pedid perdón por vuestros pecados, ¡arrepentíos! 
Porque la muerte llega como ladrón escondido, que planea y roba la vida.

Si eres malo, si haces el mal, ve a confesar y hazte bueno, porque vendrá, 
ya viene la muerte para ti también. Nadie vive más de ciento veinte años. 
¡Nadie!

¡Vas a morir!

Pide perdón y vive por la salvación que viene, que proviene de la muerte 
y muerte en Cruz, de Cristo Jesús.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

“Buscad la salvación, pedid perdón por 
vuestros pecados, ¡arrepentíos! Porque 
la muerte llega como ladrón escondido, 
que planea y roba la vida”.

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Sonríe. Lleva tu sufrimiento por dentro, ¡es tuyo! 
No cargues las cruces de otros. Cada uno tiene ya 
una cruz. Lleva la tuya con resignación cristiana.

Estate ocupado-a, haz algo de provecho siempre. 
El ocioso tiene muchas tentaciones y pierde el tiem-
po. 

Consejo nº 933

Consejo nº 934

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

Hay ricos buenos y malos, pero difícilmente los 
ricos son buenos. Lo que ocurre es que hay muchos 

que son malos, aun no teniendo dinero.

Consejo nº 949

P. Jesús
© Copyright



© Copyright

Para leer más consejos del
P. Jesús AQUÍ

Deja que tu madre haga de madre, no pretendas 
que sea tu amiga, ella es mejor que eso, ella es tu 
madre. ¡Madre sólo hay dos, la que te dio la vida y 
la Madre que Dios te dio! Déjalas a ambas que sean 

lo que son: madres por vocación.

El otro día te vi demasiado triste. Debes ir a con-
fesarte.

Cantaste victoria demasiado pronto, y ahora la 
derrota se te echa  encima, porque no calculaste 
bien las cosas que pretendías; ¿quizás no eran líci-
tas?

Consejo nº 956

Consejo nº 952

Consejo nº 955

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/


La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica. Pero en un tiem-
po en ese país la religión era dirigida por los cismáticos ortodoxos que no 
obedecen al Sumo Pontífice. Y la conversión de Lituania al catolicismo se 
debe en buena parte a San Josafat. Pero tuvo que derramar su sangre, para 
conseguir que su país aceptara el catolicismo.

En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían 
propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos or-
todoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos 
desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar 
y a sacrificarse por obtener que su nación se pasara a la Iglesia Católica.

Cuando sus enemigos se lanzaron contra él, le atravesaron de un lanzazo, 
le pegaron un balazo, y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y 
lo echaron al río Divina. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después 
los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible 
crimen.

El Papa ha declarado a San Josafat, Patrono de los que trabajan por la 
unión de los cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cris-
tianos (Tertuliano).

Santo 12 de Noviembre
San Josafat de Lituania, Mártir

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

FUENTE: ACI PRENSA

Los santos, con la ayuda de Dios, hacen grandes cosas para el bien de 
todas las almas destinadas al Cielo; a veces los santos son mártires por su 
fe, y con su fe, y por el martirio, son semilla de muchos arrepentimientos 
y abren camino al Cielo de muchos que, de no haber sido por esa sangre 
derramada, no obtendrían de Dios la gracia de la fe.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Josafat de Lituania, Mártir



P. Jesús
© Copyright

Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“La vida la da Dios, y Dios 
permite el final de la mis-
ma”. 

La vida la da Dios, y Dios permite el final de la misma.

Toda vida tiene que ser para servicio de la fe; como lo fue la misma vida 
de Jesús, el Mesías.

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
Dios elige a Abraham

59 Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándo-
lo “fuera de su tierra, de su patria y de su casa” (Gn 12,1), para hacer de él 
“Abraham”, es decir, “el padre de una multitud de naciones” (Gn 17,5): “En 
ti serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gn 12,3 LXX; cf. Ga 3,8).

Meditación:
Dios elige a Abraham

Dios ama a todos, Dios une a todas las naciones en un mismo padre, 
Abraham, por la fe de él.

Todos los pueblos son amados por el Papa, a todos los espera el Papa, 
bajo la práctica de la doctrina católica.

Abraham y el Santo Padre, ambos elegidos por Dios para las generacio-
nes.

© Copyright
P. Jesús

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

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


¡No te pierdas nuestros programas!

http://www.visioncatolica.tv/


LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La alianza de Abraham con Abimélec

Génesis 21, 22-34

22 Por aquel tiempo, Abimélec, que iba acompañado de Picol, el jefe de 
su ejército, dijo a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces.

23 Júrame por Dios aquí mismo, que nunca te vas a comportar falsa-
mente conmigo o con mi estirpe o mi posteridad, y que nos vas a dar, a mí 
y al país donde resides, las mismas pruebas de lealtad que yo te he dado».

24 Abraham respondió: «Lo juro».
25 Pero Abraham presentó una queja a Abimélec, a causa de un pozo que 

los servidores de Abimélec habían tomado por la fuerza.
26 Este replicó: «No tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tú no 

me lo hiciste saber, y hasta ahora yo no me había enterado de nada».
27 Entonces Abraham regaló a Abimélec unas ovejas y unas vacas, y los 

dos hicieron una alianza.
28 Y como Abraham puso aparte siete corderas del rebaño,
29 Abimélec le preguntó: «¿Qué significan esas siete corderas que pusis-

te aparte?».
30 «Significan –respondió Abraham– que tú me vas a aceptar estas siete 

corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo».
31 Y a aquel lugar se lo llamó Berseba, que significa «pozo del juramen-

to», porque allí los dos prestaron un juramento.
32 Después de concluida la alianza, Abimélec partió junto con Picol, el 

jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos.
33 Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Berseba e invocó el 

nombre del Señor Dios, el Eterno.
34 El permaneció largo tiempo en el país de los filisteos.

La Biblia meditada por el P. Jesús

FUENTE: http://www.vatican.va

Meditación:
La alianza de Abraham con Abimélec

Los hombres justos hacen alianzas y hablan de las cosas, y llegan a un 
acuerdo.

Dios, por revelación, habla de las cosas, hace una alianza con su pueblo 

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


© Copyright

P. Jesús

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

y más que una alianza; una promesa de Amor eterno, de que Él es su Dios, 
y su pueblo lo honra y lo obedece, mientras se espera la venida del Mesías.

Tú haces alianza contigo mismo, para que tu cuerpo y tu alma se unan 
en el sí perpetuo de la obediencia; y en la obediencia, ambos, cuerpo y 
alma, hagan pactos y juramentos de unión para dar gloria a Dios, para el 
fiel cumplimiento del deber que, como personas, Dios quiere, espera de 
cada hombre según su estado y su vocación y voto. Cuando uno hace voto 
de amor a Dios, debe cumplirlo, y esto es el primer mandamiento de la Ley 
de Dios, el voto que todo hombre, toda alma, libremente hace a Dios y que 
debe cumplir, pase lo que pase y pese a quien pese. Primero Dios.

“Cuando uno hace voto de amor a Dios, 
debe cumplirlo, y esto es el primer man-
damiento de la Ley de Dios, el voto que 
todo hombre, toda alma, libremente 
hace a Dios y que debe cumplir, pase lo 
que pase y pese a quien pese. Primero 
Dios”.

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
l. , 62 años , de argentina. 1/21/2009

a. , 78 años , de chile. 3/8/2009

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 2/24/2009

Mi hijo mayor se suicido. 32 años fecha 9/11/08. dejo una niña de 4 años, 
estaba separado.
la flia, madre, padre y hno menor no encontramos consuelo aún. tengo 
ayuda de sacerdote no deje nunca de frecuentar la Eucaristia ni mis co-
laboraciones en mi Parroquia, guia, lectora, etc.. pero el dolor y el des-
consuelo no desaparece aún, diariamente leo todos los mensajes de los 
grupos a los que me anote, pero es dolorosa la situacion. Tengo temores, 
como por eje. que no me traigan mas a mi nieta etc.
me podrian brinda alguna ayuda, por favor.
Dios los bendiga
luisa

Deseo ir a mi Parroquia a acompañar al Buen Jesús, y deseo que me con-
firmen si mi rezo se puede hacer ante el Sagrario, cerrado, oculto Cristo, o 
solo ante el Santísimo expuesto, solamente.
Muchas gracias.Dios los Bendiga…

El proceso de duelo tiene su ritmo. La herida todavía está muy abierta y 
hay que pedir a Dios que la cure con el bálsamo que sólo Él puede conceder. 
Haga ofrecer Santas Misas en sufragio por el alma de su hijo. Entréguese a 
sus apostolados, le hará bien. Y dé tiempo al tiempo y a la acción de Dios.

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/11/2009

En ambos casos estamos en presencia del Señor. La puerta del Sagrario 
no nos priva de su presencia.



M. , 29 años , de mexico. 2/26/2009

BUENOS DIAS, GRACIAS X ESCUCHARNOS Y ATENDERNOS… 
TENGO ALGUNAS PREGUNTAS QUE HACER… QUISIERA SABER 
ALGUNAS COSAS SOBRE “SEXUALIDAD”.. ME HA TOCADO EN 
CONFENSION QUE ALGUNOS SACERDOTES ME DICEN QUE LA 
MASTURBACION SI ES PECADO, OTROS QUE NO, SIEMPRE Y CUAN-
DO NO SE HAGA UN VICIO… SOY CASADA CON 3 HIJOS, LAS RELA-
CIONES SEXUALES ENTRE NOSOTROS HAN MEJORADO EN CANTI-
DAD, PERO SIGUEN SIENDO POCAS. PERDON X HABLAR DE ESTOS 
TEMAS, PERO SON DUDAS MUY GRANDES QUE TENGO Y NO QUIE-
RO FALTARLE A DIOS.

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

Según la doctrina de la Iglesia la masturbación, objetivamente conside-
rada, es un grave desorden pues contradice la dimensión interpersonal de 
la sexualidad humana. La valoración subjetiva, como en los pecados en 
general, depende del grado de advertencia, voluntad etc de cada persona. 
Vea lo que se dice al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica. La re-
lación matrimonial entre los esposos en el acto conyugal es absolutamente 
buena y normal siempre que sea expresión del amor mutuo y esté abierta 
a la vida (Pablo VI, Humanae vitae).
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Consultorio Familiar y Personal
l. , 49 años , de usa. 5/13/2008

Antes que nada quiero darle las gracias a mi Dios, por muchas bendicio-
nes que he ido recibiendo gracias padre por ser tan misericordioso con my 
familia.

Quisiera pedir un consejo mi hijo esta saliendo con una muchacha que 
tiene 4 hijos el esta muy enamorado y veo que ella tambien, yo le he pedido 
a my senor que si esta muchcha es para ella que bendiga esa union, pero 
que si no va a ser asi que la aleje de ella, pero no se siento yn miedo por my 
hijo no quisiera que sufriera ya que tuvo una gran desilision con su prime-
ra companera por aconsejejme

que dios la siga bendiciendo en todos sus consejos
lucy

Respuesta de María Durán de Bellido. 5/14/2008

Amada alma de madre lista; eres buena e inteligente, eres sabia y pru-
dente: maravilla de maravillas tener una madre como tú eres.

Si esta persona que sale con tu hijo está casada, entonces no es bueno 
que salga con ella, por mucho que le guste, por mucho que se agraden.

Tus sabios consejos de prudencia, querida madre buena, le irán bien a 
tu hijo.

Si no es casada esta mujer, si es madre soltera; entonces debe saber tu 
hijo que tendrá que acoger a estos niños como suyos y los deberá cuidar, 
dar ejemplo de bondad, fe y piedad, mantenerlos y tener a sus propios hi-
jos con la madre de todos. ¿Podrá hacer esto? Debes decírselo, con mucha 
paz, porque no es para que se aparte de ella, sino para que sepa sus deberes 
futuros. Si los padres, o el padre de estos niños visitan a la madre y a los 
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mismos, tiene que saber tu amado hijo, que esto seguirá igual, si llegan a 
contraer matrimonio canónico.

Sólo díselo, y reza por él y por todos; como ya haces, por tu bondad, ca-
ridad y amor de madre buena y piadosa.

Queda en paz.

“Si esta persona que sale con tu hijo 
está casada, entonces no es bueno que 
salga con ella, por mucho que le guste, 
por mucho que se agraden”.

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


SabíaS que…
BIENVENIDA MISS MORTEM

La muerte será bienvenida, si deseas la otra Vida, si sabes que es el 
punto de partida para tan maravilloso Lugar, del que nadie quiere regresar.

Hay dos días, entre tantos, que van seguidos y juntos, el día de Todos 
Santos, y el de los fieles Difuntos.

“Aquí todo se acabó, Fulanito nos dejó”. Dos frases muy ordinarias que 
resultan lapidarias, gozo de las funerarias, que aumentan su capital cuan-
do se muere un mortal.

Ahora te digo yo: Fulanito no murió y ahora todo empezó. Fulanito no 
murió, porque, como tú y como yo, tiene mucha vida por delante, toda una 
eternidad… Sólo ocurrió que su alma inmortal, espiritual y personal, se ha 
liberado de un pesado fardo, se ha quitado un muerto de encima. 

“La muerte tiene la última palabra”. ¡Falso! La última palabra la tiene 
Dios, Señor de la vida y de la muerte, y también tenemos cada uno, nuestra 
propia última palabra, porque, con nuestra conducta en vida, decidimos 
dónde queremos pasar el resto de nuestra larguísima vida, si en el Cielo o 
en el Infierno.

La muerte es la puerta de la eternidad, una puerta giratoria que acaba 
con nuestra historia, porque en el más allá no hay tiempo, ni batallitas que 
narrar, pese a que algún hortera crea que se reencarnará en forma de alca-
chofera. 

No temer a la muerte es una gracia y una suerte, la suerte de un buen 
hijo que va al encuentro de su Padre Dios. 

Algunos están tan arraigados en tierra, que piensan que vivirán, que 
vegetarán aquí para siempre, que no los cortarán, para que den semilla. 
Otros dicen que la esperanza de vida se alarga (“las ciencias avanzan, qué 
barbaridad”). También falso, porque hay una bíblica sentencia divina que 
dice que la vida del hombre no se alargará más de ciento veinte años; es 
Palabra de Dios. Si sabes de alguien que pase de esta edad, dímelo, que iré 
a ver cómo ha falsificado su carnet de identidad.

No temamos a la muerte, es como un segundo parto, un segundo na-
cimiento, pero a Mejor Vida. Dios nos espera, nos tiene reservada nuestra 
parcela en ese lugar extremadamente maravilloso, el reino del Amor. Allí 
también nos espera Santa María, con los ángeles, los santos de todos los 
tiempos, y nuestros seres queridos. Nos lo pasaremos en grande y para 
siempre. Vale la pena morir, para allí poder ir. 



Hay quien piensa, con estulticia, que la muerte es una injusticia. Olvida 
que Dios, infinitamente Justo, nos la envía en el momento preciso, en el 
mejor momento de nuestra vida, para darnos oportunidad de salvación, 
que es lo que a Él más le interesa (“Dios quiere que todos los hombres se 
salven…”). Si nos sorprende la muerte de una persona buena, pensemos 
que era necesario, por ser su mejor momento. 

Para los incondicionales de la moda y de las novedades, conviene re-
cordar que la muerte no pasa de moda y es la última novedad, un novísimo 
de primer orden: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria.

Después de la muerte, inmediatamente después, Jesús te juzgará por el 
amor, amor a Dios y al prójimo, resumido en los Mandamientos. Te pedirá 
cuenta de los talentos que recibiste, de lo que hiciste o dejaste de hacer… 
Aquí coloco una cuña: Haz aquello que quisieras haber hecho cuando mue-
ras. Piensa que, si quieres, puedes. Tienes la gracia sacramental, un po-
deroso antivirus divino que nos dejó Jesucristo, para superar la infección 
contagiosa, la maligna virosis satánica que azota la tierra.

Tengo que exprimir la memoria para recordar la última vez en que es-
cuché practicar una obra de misericordia —“Enseñar al que no sabe”— pre-
dicando sobre el Infierno y el Purgatorio, porque, hablando de la muerte, 
muchos parecen haber perdido el “juicio”, omitido el Infierno, olvidado 
el Purgatorio, teniendo recordatoria y excesiva memoria para predicar la 
Gloria.  

No se habla del morir, muchas veces por no herir; se dicen vanalidades, 
por no herir “sensibilidades”, y el infierno y purgatorio, son dos palabras 
tabú… Llegados a este extremo, les recuerdo el Rascayú: “Rascayú, Ras-
cayú, cuando mueras ¿qué harás tú?

Hay quien lee el Catecismo con una cierta dislexia, e interpreta a la li-
gera, la doctrina de la Iglesia. 

Si a Fulano has enterrado, no te quedes ahí parado, que aparte del ta-
natorio, puede pasar por el Purgatorio. Si le quieres ayudar, en vez de flo-
res comprar, tienes mucho que rezar y alguna Misa encargar, no lo vayas a 
olvidar.

QUÉ TE PARECE: Recuerda en esa ocasión, a la hora de la muerte, la 
importante lección que nos dio un ladrón con suerte, que estando en cru-
cifixión, “robó” a Dios el Corazón. Su mejor imitación es una buena confe-
sión.

© Copyright
Javier Bellido
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“No temer a la muerte es una gracia 
y una suerte, la suerte de un buen hijo 
que va al encuentro de su Padre Dios”.

“No temamos a la muerte, es como un 
segundo parto, un segundo nacimiento, 
pero a Mejor Vida. Dios nos espera, nos 
tiene reservada nuestra parcela en ese 
lugar extremadamente maravilloso, el 
reino del Amor”.

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


Recemos por los difuntos
y las almas del Purgatorio

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.
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Satanás, el ángel malo

Estimado amigo, hoy hablaré de Satanás, el ángel malo; he pensado so-
bre él, y esto es lo que he pensado: Dios creó el cielo y la tierra, y creó todos 
los seres perfectos que están en Él, en el cielo; cuando digo que están en 
Él, lo digo porque están unidos a Él, en comunión a Él, siendo sus fieles 
siervos, por amor, porque por amor fueron creados, como todo lo que creó 
Dios; también nosotros fuimos creados por amor, tú y yo, por Dios. Estos 
seres que viven en Él, son seres perfectos; ¿y cuál es la perfección?, pienso 
que la perfección es amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre 
uno mismo, y obedecerle y servirle a pesar de ser libres, es más, siendo 
libres, le obedecemos. Y así, pienso que esos seres perfectos llamados án-
geles, eso pienso que hacen y son, hacen bondades por amor a   Dios, y son 
libres. Resulta, según lo que he leído en las Sagradas Escrituras, parece ser 
que había un ángel maravilloso, de una belleza increíble, sabio y perfecto, 
como todos los ángeles, pero este Ángel, he leído en algún lugar de la Sa-
grada Biblia, que resplandecía con una luz hermosa, este Ángel que algu-
nos llaman “Luzbel”, este Ángel un día se opuso libremente a la voluntad 
de Dios. Por lo que he leído en Apocalipsis, pienso que podría ser que no 
estaba de acuerdo con la venida del Hijo de Dios al mundo, a través de la 
Virgen María, y siendo el Mesías. Claro, los seres humanos, las personas, 
no somos de la misma categoría espiritual que los ángeles, esto también 
me ha parecido entenderlo leyendo la Sagrada Biblia, parece ser que este 
ángel maravilloso, no nos tenía mucha simpatía, porque pienso que recibir 
este amor con que Dios nos ama, y lo vemos y lo hemos comprobado en 
su Hijo Jesucristo, Dios mismo, pienso que puede ser motivo de envidia, 
porque ¡vaya si nos quiere Dios!, tanto nos ama que murió por ti, por mi.

Pero volvamos al ángel bello, a este ángel que se rebeló contra Dios y fue 
malo, porque malo es todo aquel que no hace el bien, y no se hace el bien 
cuando se va contra la voluntad de Dios. Entonces, este ángel, oponiéndo-
se a Dios, empezó a reclutar a otros ángeles que estuvieron de acuerdo con 
él, porque los ángeles son libres, como las personas son libres. Dios había 
creado el cielo y la tierra y tenía planes de crear al hombre, de ponerlo a vi-
vir en un maravilloso jardín, el Jardín de Edén, el llamado Paraíso. Parece 
ser que eso tampoco le gustó al ángel que empezó la rebelión, y tenemos 
pistas para saber que así fue, porque de hecho, leemos en la Sagrada Biblia, 
que la serpiente tentó a Eva, esta serpiente que era el ángel que antes había 
sido bueno. ¿Y por qué la tentó?, pienso que por celos, porque quería sa-
lirse con la suya, la de entorpecer los planes de Dios, que en sus planes ya 



estaba amarnos tanto como nos ama. Leo en Apocalipsis, que los ángeles 
se dividieron; San Miguel, fiel a Dios, acaudilló a los mismos, a los ángeles 
buenos, contra Luzbel, este ángel que se rebeló contra Dios, y junto con él, 
los ángeles que le siguieron. Parece ser que hubo una lucha, no me la pue-
do imaginar porque, ¿qué lucha pueden tener los seres espirituales? No lo 
sé, otro día pensaré en ello, ya sabéis que me gusta pensar, meditar, os lo 
he dicho, os lo dije en algún otro video. Ganaron, lógicamente, los ángeles 
buenos, acaudillados por San Miguel, y Luzbel fue derrotado y sentenciado 
por Dios a marcharse del Cielo; su nombre, parece ser, que es Satanás, el 
ángel malo. No hablo de un “dios” malo, no digo un “dios” malo, sino que 
claramente expongo y digo que Satanás es un ángel malo, un ángel como 
San Miguel, pero San Miguel es bueno, y Satanás es malo. Quiero que esto 
quede muy claro, porque pienso, por lo que he leído alguna vez, o me ha 
comentado alguna persona, pienso que algunos creen que Satanás es un 
dios y que peleó contra Dios, es decir, creo que piensan que dos dioses pe-
learon, pero no, solamente hay un Dios, el Creador, el Salvador, el Amor; 
Satanás es un ángel malo, y todos los otros ángeles que le siguieron, se 
denominan Demonios, para no estar diciendo ángel malo, pero demonio 
quiere decir un ángel malo.

Satanás no fue tentado por otro ser superior, pero él sí que tentó a Eva, 
Satanás no fue perseguido por un ser superior, pero él sí persiguió a Eva, 
Satanás era lo máximo en los seres espirituales, y lo máximo es la más alta 
bondad, más alta sabiduría, más alta belleza, y no física, estamos hablando 
de seres espirituales, y la belleza está en la más pura bondad al servicio de 
Dios. Satanás había estado sirviendo a Dios, pero siendo libre como era, 
decidió libremente dejar de servir a Dios, y dejó su belleza, perdió su sa-
biduría, cambió el amor de Dios por amor a sí mismo, y eso siempre trae 
malas consecuencias, tanto en los ángeles como en las personas, porque 
todos, unos y otros, tenemos nuestra felicidad amando y sirviendo a Dios, 
el que nos creó por amor.

Satanás y sus demonios fueron arrojados al Infierno, porque no podían 
vivir en el Cielo, Dios no puede estar en lo malo, no está en lo malo, como 
tampoco lo está cuando hemos pecado, cuando nos portamos mal; Él tiene 
su hábitat, que es la suma bondad y el amor infinito.

Satanás arrojado al Infierno, un lugar donde no está Dios, y donde no 
está Dios, no hay belleza, no hay bondad, no hay nada de lo que desea el 
hombre, la persona, que siempre buscamos que nos quieran, que nos apre-



cien, que nos ayuden. Allí no hay nada de eso, allí está todo el mal junto, y 
el mal contiene dolor, sufrimiento, soledad y ausencia de Dios.

Es irreversible el que Satanás se vuelva bueno, ¡nunca lo será!, ya lo fue 
en grado máximo, y libremente renunció a seguir siéndolo. Las cosas ya 
no pueden cambiar para él, como tampoco cambiarán para ninguno de los 
humanos después del juicio particular y personal que pasan al morir. Esto, 
aunque es malo, da esperanzas, porque nosotros aún vivimos, aún no es-
tamos sentenciados al Infierno, estamos librando nuestras batallas como 
las estuvo librando Satanás y sus demonios con San Miguel y los ángeles 
de Dios.

Adán y Eva eran dos, hombre y mujer, que vivían en el Paraíso; Satanás 
persiguió a la mujer, incansablemente, ferozmente; no penséis que fue una 
simple charla, Eva fue tentada con las más sutiles armas espirituales, y la 
pobre Eva cayó, arrastrando a Adán al pecado de desobediencia, y arras-
trando a toda la generación humana que vendría después de ella.

Los ángeles, los seres espirituales, no tienen cuerpo físico, ni son de dos 
sexos, masculino y femenino, como son el hombre y la mujer; los seres 
espirituales no se engendran entre sí, Dios los creó para siempre en un 
zas, en un momento, por eso, todos los demonios que siguieron a Satanás, 
también fueron sentenciados al Infierno. Quiero decir con esto, que noso-
tros, los que nacimos después de Adán y Eva, no estuvimos en el Paraíso, 
nosotros no fuimos tentados por Satanás, como fue tentada Eva, nosotros 
llegamos después, después de ser castigados Adán y Eva por su terrible pe-
cado. ¡Qué locura!, hacer caso a una bestia, si hablaban directamente con 
Dios, y le conocían, y le trataban, y les había dado todo lo mejor para vivir 
eternamente, para siempre, ellos y su descendencia, nosotros.

Satanás y sus demonios, después de pecar, fueron sentenciados al Infier-
no. Adán y Eva, después de pecar, fueron echados del Paraíso y vivieron 
en el planeta Tierra, en este mundo que conocemos, en este mundo donde 
estamos y donde tenemos aún la maravillosa oportunidad de ir con Dios, 
de regresar a su encuentro, de verlo cara a cara, como Adán y Eva le veían; 
Él, Dios, vive en el Reino de los Cielos, y los que viviendo en el planeta Tie-
rra, amen a Dios sobre todas las cosas y personas, y al prójimo como a sí 
mismos, por amor a Dios, éstos van al Nuevo Paraíso, éstos van al Reino 
de los Cielos, allí donde nos espera Jesucristo, desde que subió a los Cielos, 
después de su Resurrección de entre los muertos, los sentenciados al Rei-



no de los Cielos, por su fe, por las obras de su fe. Ojo, no por la fe en ellos 
mismos, sino por la fe en Dios Creador, Redentor y Salvador.

Uy, tengo tantas cosas que deciros, tantas, como por ejemplo, hacerte 
esta pregunta: ¿Crees en la Sagrada Biblia?, ¿crees en los Evangelios?, 
pienso que estos libros fueron hallados escritos desde hace tantos años, 
y nos cuentan toda la historia del mundo; por estos libros la sabemos, lo 
sabemos todo, es la sabiduría a nuestro alcance, es el contacto más directo 
con la Palabra de Dios, esta palabra de Dios que, cuando la leemos con un 
corazón puro, de niño, nos llena de una fuerza vivificadora que nos llena 
de esperanza, que nos empuja a ser mejores, que nos pone de rodillas ante 
Dios y lloramos por nuestros pecados solicitando su perdón.

Volvamos a Satanás, él está en los Infiernos, y parece ser que tiene li-
cencias para estar en el planeta Tierra. Ya las tenía, y por esto tentó a Eva. 
Pienso que debe ser una cualidad espiritual de los seres espirituales, de 
la misma manera que tenemos a los Ángeles de la Guarda, que siempre 
nos ayudan y están dispuestos a hacerlo en cosas muy concretas, si se lo 
pedimos. Esto también lo he leído en la Sagrada Biblia. ¡Es maravillosa la 
Sagrada Biblia!, oh, por favor amigo, no te la pierdas, léela, léela para co-
nocer a Dios, para conocer tu historia, para saber tu destino, y decidirlo. 
Tú puedes decidir tu destino, porque sabes tu historia y conoces a Cristo. 

Satanás, el tentador, está por aquí, en la tierra, tentándonos, este es su 
oficio, a esto se dedica él y sus demonios, a tentarnos; ¿y cómo lo hace?, 
una de sus maneras más factible de tentarnos, es imitando nuestra voz y 
entrando en nuestros pensamientos, haciéndonos creer que estamos pen-
sando lo que él dice, y que realmente no pensamos, pero al ser nuestra voz, 
y al ir machacándolo y machacándolo, esa idea puede volverse obsesión, y 
si la llevamos a cabo, pecamos; por eso, el trabajo es algo maravilloso, no 
sólo para estar ocupados mentalmente y físicamente, sino también porque 
trabajando en cosas honestas, buenas, morales, hacemos un mundo mejor. 
Pienso que los santos han trabajado mucho, cuántas obras maravillosas 
han hecho. Pero de esto ya hablaré otro día.

Satanás y sus demonios viven en el Infierno, y por ser espirituales, pue-
den tentarnos; ¿será desde el infierno?, como no tienen cuerpo, a lo mejor 
nos tientan desde el Infierno, no lo sé, acabo de pensarlo ahora mismo, ya 
profundizaré más en ello, ya sabes que me gusta pensar, meditar.

Parece ser, según me han comentado o he leído, parece ser que hay gen-
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te, personas, que quieren ir al Infierno después de morir, y no lo entiendo, 
quizás no conocen a Dios como yo le conozco, quizás no se han dado cuen-
ta que muchas cosas que creen que piensan ellos, no son ellos, sino que es 
otra voz que imita su voz; hay que tener muy claro lo que uno es, lo que 
uno quiere y lo que uno sabe. Yo sé que Dios me ama y es la Suma Bondad, 
no dudo de Dios, sí que dudo de la tentación, de esa voz que no es mía y 
que parece la mía, si la oigo, rápidamente me digo: “María, eso no es así”. 
Y lo tengo clarísimo, porque me sé los Diez Mandamientos, y sé, por ellos, 
lo que Dios quiere de mí y lo que me prohíbe; es fácil, hay unas normas 
que cumplir para ser perfectas personas, y estas normas, estas leyes, son 
los Diez Mandamientos. No hay más que hablar; seguirlos, cumplirlos, te 
lleva al Cielo, junto con los sacramentos; saltártelos, no cumplirlos, te lleva 
a Satanás y sus demonios, que están lejos de Dios y nunca más van a estar 
con Él, porque ya les pasó la prueba; en cambio tú, yo, todos nosotros que 
vivimos en el planeta Tierra, aún tenemos esperanza, porque mientras hay 
vida, hay esperanza; por favor, esto no lo olvides nunca, lo repito, mientras 
hay vida hay esperanza, y Dios te ama y te quiere en el Reino de los Cielos, 
porque tú tenías que haber vivido en el Paraíso, tu destino era el Paraíso, 
pero Satanás, tentando a Eva, hizo que la expulsaran a ella y a Adán, y to-
dos los demás que hemos nacido después, de la especie humana, tenemos 
la posibilidad, la alegría, la dicha de poder ganarnos cada uno, a pulso, la 
entrada en el Reino de los Cielos, el Nuevo Paraíso; porque Cristo murió 
por nosotros, pero tienes que saber que serás tentado, muchas veces y cada 
día, pero que también existen los ángeles de Dios, ¡y cómo no!, existe la 
Eucaristía, que es Dios mismo quien te abraza en cuerpo y alma, Jesús, y 
tienes, no lo olvides, el rezo del Santo Rosario, donde María Inmaculada, 
la misma Madre de Dios, te ayuda en todo lo que le pidas, y se lo presenta 
a Dios Padre en nombre de su Hijo, ¡Jesús!

Te quiero mucho, amigo mío. Gracias.

Siempre adelante con la fe.

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ
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Dios manda

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

Amigo, en el Reino de los Cielos no hay democracia, ¡Dios es quien man-
da! Así, que si quieres tener vida eterna con Él, con Dios, si quieres ir al 
Cielo eterno, debes cumplir las normas de Dios, porque sí, porque no que-
da otra. No, no es cuestión de protestar e intentar hacer cambiar de pare-
cer a Dios, como tampoco es cuestión de engañarse y diseñarse un cielo a 
la medida de uno; ¿para qué?, ¿para acallar la conciencia mientras vivas 
aquí en la Tierra, y después llevarte el susto padre?

Acéptalo, amigo, Dios, y sólo Dios, manda en su Reino. Te invito a en-
frentarte a la realidad, y a que vivas según sus leyes, porque en verdad te 
digo, que en la vida no hay nada más grande y maravilloso, que amar, ser-
vir y obedecer a Dios. Pruébalo, ¡hazlo, y conocerás la felicidad!

Amigo, Dios manda; obedécele, y su Reino heredarás para siempre ja-
más. ¡Sé fiel a Cristo, por amor!

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright

lee más vlogs
AQUÍ

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


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



Tu corazón dejará de latir,
tu respiración llegará a su fin.

Tu cuerpo, en polvo se va a convertir,
pero tu alma nunca dejará de existir. 

Morirá tu cuerpo,
cuando Dios lo decida.

Cerrarás los ojos
y pasarás a otra vida.

Inmortal

Poesías espirituales

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-inmortal/


Pero tú, tu alma,
la parte espiritual que hay en ti,
tus sentimientos y emociones,

el hálito de vida que te hace vivir,
no morirá… 

Ni por unos segundos,
ni por unos instantes,

dejarás de ser. 

Eternamente vivirás,
para siempre existirás,

pues tu alma es inmortal.
¡Tú eres inmortal! 

No es ficción,
es una realidad.

Dios tu alma ha creado para siempre,
para amarla infinitamente,

para que seas feliz con Él, eternamente. 

Cuando sea la hora,
cuando te mueras,

tu alma, de tu cuerpo se separará
hasta el día de la resurrección final. 

Nunca morirás,
tu cuerpo morirá.

¡Nunca dejarás de existir!



Lee más
 poesías

AQUÍ

Alba Bellido Durán
© copyright

Entonces, nunca dejes de amar. 

Recuerda, recuerda,
¡Tú eres inmortal!

Eternamente vivirás
¿pero dónde?

Eso tú, ahora lo decidirás.

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/
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Montserrat Bellido Durán

Clica AQUÍ para ver
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Título: Dios existe, yo me lo encontré
Autor: André Frossard

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis
No es frecuente en nuestros días 
que el relato en primera persona de 
una conversión alcance tantas edi-
ciones y pueda encontrarse aún en 
las librerías después de casi trein-
ta años. Ése es el caso de este libro, 
que se ha convertido en un clásico 
del género autobiográfico y testi-
monial.

La vivencia que describe es atrayen-
te y luminosa, pues la conversión 
de su autor se incluye claramente 

entre aquellas que son fruto de una 
gracia que algunos escolásticos lla-
man “tumbativa”.

El propio Frossard describe su caso 
con estas palabras: “Habiendo en-
trado a las cinco y diez de la tarde 
en la capilla del Barrio Latino en 
busca de un amigo, salí a las cinco y 
cuarto en compañía de una amistad 
que ya no era de la tierra”.

André Frossard -de la Academia 
Francesa- ha sido uno de los inte-
lectuales más influyentes de Fran-
cia durante el siglo XX.

Nació en el único pueblo de Francia 
que no tenía iglesia, y fue educado 
en un ateísmo total, hasta que, a 
los veinte años, su fulminante con-
versión cambió por completo su 
vida. Escritor y articulista de pres-
tigio internacional, fue comentaris-
ta político y colaborador en diver-
sos medios – Le Figaro, L’Aurore, 



Opinión
“Dios existe, yo me lo encontré” 

es un libro distinto a todos los que 
he recomendado hasta ahora. Es 
una autobiografía, escrita en pri-
mera persona, en la que el autor, 
André Frossard, nos cuenta cómo 
fue educado desde su infancia en el 
socialismo, alejado, evadido de la 
religión, pues nunca nadie le había 
hablado de la fe Católica, por lo que 
ni se preocupaba en preguntarse 
ni plantearse el sentido de la vida. 
Pero Dios escribe recto con renglo-
nes torcidos, y fue a su encuentro, 
haciéndole conocer la verdad de su 
existencia, en unos breves minutos, 
cuando André entró en una Iglesia, 
en busca de su amigo periodista, a 
quien se cansó de esperar en el co-
che.

Es un buen libro, que he disfru-
tado, aunque sinceramente, me hu-

Lee más
recomendaciones 
de libros AQUÍ 

Victoria Bellido Durán

Paris-Match -, y redactor-jefe de 
Temps present. Falleció en 1994.

Otras obras suyas editadas en Rialp 
son: Los grandes pastores; El mun-
do de Juan Pablo II y Preguntas so-
bre Dios.

biera encantado que el autor dedi-
cara más páginas a esos minutos en 
los que Dios le hizo ver la “luz”, y a 
lo que prosiguió.

Dios nos ama tanto, que incluso 
a los que no le buscan ni conocen, 
sale a su encuentro.

La fe mueve montañas y cambia 
vidas, esto es lo que nos demuestra 
“Dios existe, yo me lo encontré”, li-
bro que se “digiere” con facilidad e 
interés; libro que recomiendo leer, 
libro apto para creyentes y no cre-
yentes.

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


Tú, joven
de hoy

¿Cuáles son tus sueños?
¿Deseas volar alto?
¿Quieres ser el mejor?
¿Quieres ser perfecto?
¿Quieres amar a Dios sobre todas las cosas?
Dios cree en ti.
Dios confía en ti.
Por eso te ha hecho libre.
Para que libremente le demuestres que tiene razón creyendo en ti, amán-

dote.
Cree tú en Él.
Confía en Él.
Cuéntale tus sueños.
Hazle Socio de tu empresa, de tu negocio, de tu proyecto.
Y lo lograrás.
Llegarás a las estrellas.
Porque para Dios Nada es Imposible.
Hazte socio de Dios.
Y sonreirás.
Porque en esta vida estamos para servir…
¿Y qué mejor manera de servir que sirviendo con Dios?
Sirve con Dios,
y servirás bien.
Hazte socio de Dios,

Hazte socio de Dios



Montserrat Bellido Durán
© copyright

Lee más artículos 
AQUÍ

“Sirve con Dios,
y servirás bien.

Hazte socio de Dios,
y serás rico”.

y serás rico.
Pues Dios te llenará de riquezas espirituales,
también te dará riquezas materiales,
para que amándolo y siendo su socio;
SIGAS SIRVIENDO AL MUNDO POR SU AMOR.

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: Os propongo ser bue-
nos y resistir en el bien, pagar los impuestos y estar siempre en regla según 
la ley civil, para así tener paz y éxito en llevar tu ley, la ley de hacer el bien; 
¡pase lo que pase!, la ley que es universal, que ninguna otra ley puede susti-
tuir, y que haciendo el bien, todas las demás leyes de cada país la permiten. 
No sé de ningún país prospero, democrático, que te impida hacer el bien y 
lo correcto, y aunque pueden tener algunas leyes permisivas en asunto de 
moral, no persiguen a los que quieren hacer el bien y lo correcto, a los que 

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

Aviso 33 – Esto es el éxito

https://www.coachingtuexito.com/aviso-33-esto-es-el-exito/


quieren una vida de paz, esa paz de tener una buena conciencia. Medita 
mis palabras, amigo, amiga, y te darás cuenta de que es cierto, es verdad, 
de que tú, ¡tú!, eres libre de hacer el bien y lo correcto, lo moral, de seguir 
la Ley de Dios. Puede que otros no lo hagan, pero ¡tú puedes hacerlo!, 
puedes decidir seguir TU PROPIA LEY, la de hacer el bien y lo bueno. Y te 
digo, lo digo: ninguna otra ley podrá ir contra tu ley, esa de hacer siempre 
lo bueno, lo correcto, teniendo así una buena conciencia y viviendo la fe, y 
disfrutando de las obras de la misma; tú, ¡tú tendrás éxito en todo!, porque 
aunque tus padres, hermanos o hijos, no lo hagan, si tú sigues la Ley del 
Bien entonces, tendrás éxito; te llegará el éxito allí donde has fracasado, y 
aunque fracasases con alguna derrota temporal, siempre ganarás y te sen-
tirás grande, porque, dentro de ti, sabes que has hecho el bien y lo correcto; 
eso, esto es el ÉXITO; porque además, y te lo digo en serio y comprobado 
por mí, que el éxito llega SIEMPRE cuando uno actúa haciendo el bien y 
lo bueno, como método de vida, como forma de comportamiento; y ¡qué 
feliz es uno venciéndose a sí mismo, superándose cada día más para ser 
bueno y hacer el bien y lo correcto!, pensando más en esto, en ser bueno y 
hacer el bien y lo correcto, que en los resultados. ¡Cuántos piensan más en 
los resultados, y no hacen el bien siempre, ni lo bueno, pensando así llegar 
antes!; y si tienen algún triunfo, que el triunfo no es lo mismo que el éxito, 
se sienten inseguros al llegar a la meta con medios injustos e injustifica-
bles delante de su conciencia, que no podrá aceptar una buena conciencia 
¡jamás!, llegando a la meta, vendiéndose en no hacer lo bueno, ¡lo mejor 
que uno podría hacer! Tú ve a buscar el éxito y no el triunfo; un triunfo 
siempre puede ser un fracaso; en cambio el éxito, aunque se fracase por-
que otros triunfen, tú ganas siempre, porque el éxito está en hacer el bien 
y lo correcto; y siendo así, donde has perdido porque otros han triunfado, 
puedes tener éxito en otra oportunidad, que SEGURO te brindará la vida, 
porque la vida está llena, repleta, de oportunidades, cada día; así que no te 
vendas por la primera de hoy, que más tarde te llegarán más, y mañana y 
pasado; tú estate pendiente siempre de ti, de hacer el bien y lo correcto, y 
que tu negocio, tu familia, haga lo mismo, siempre dentro de las posibili-
dades que tienes; y si te faltan, ora y espera, pide y aguarda, que Dios te lo 
dará todo en tu mejor momento, porque te conoce, y sabe dónde y cuándo 
es bueno para ti que llegues a un punto de éxito; porque el éxito no es lle-
gar a un tope y basta, el éxito es tener siempre éxito en todo, y se puede, 
aun mientras tengas fracasos, y eso que llamamos “mala suerte”; porque el 
éxito radica en ti, en hacerte feliz luchando y superándote en hacer el bien 



Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

y lo correcto, en cumplir siempre con tu deber y la Ley de Dios, la ley del 
Bien y lo Bueno”.

Montserrat Bellido Durán
© copyright

“Si tú sigues la Ley del Bien entonces, 
tendrás éxito; te llegará el éxito allí 

donde has fracasado, y aunque fraca-
sases con alguna derrota temporal, 

siempre ganarás y te sentirás grande, 
porque, dentro de ti, sabes que has he-
cho el bien y lo correcto; eso, esto es el 

ÉXITO”.

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


Siempre adelante con la fe

No importa si te dicen que es imposible, tú piensa en grande para hacer 
grandes cosas, si limitas tu mente, limitas tu capacidad de creación y ac-
tuación en esta vida.

Las personas podemos hacer 10 veces más de lo que nos vemos capaces 
y de lo que estamos acostumbrados a hacer.

Dios no se limitó cuando creó el mundo tan lleno de belleza, y vio que 
era bueno. De la misma forma, tú puedes hacer cosas grandes y buenas… y 
puedes satisfacerte en hacerlas y en ver el buen resultado conseguido, por 
eso mismo, porque son buenas y grandes.

Ya lo sabes. Para hacer cosas grandes y buenas DEBES PENSAR EN 
GRANDE.

Piensa en grande

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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Para ver más videoclips
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Para ver más videoclips
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Para ver más vídeos
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Para ver más vídeos
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Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

¡Adelante!

Javier Bellido

“Morirse no da canguelo,

si es para ir al Cielo”.

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/

