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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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POESÍA NAVIDEÑA

Que viene la Navidad, 
dejemos la necedad,

vivamos la cercanía de Jesús
y de María,

que viene la Navidad,
y sólo faltan dos días, 
que viene la Navidad,
dejemos la tontería,

que viene la Navidad,
crezcamos en humildad

y tendremos alegría.

Javier Bellido
Director de CatholicosOnLine
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CARTA 133

Domingo, 14 de Diciembre de 2.014

A ti, que quieres tener una buena Navidad:

Entonces, si lo que quieres es tener una buena Navidad, empieza por 
prepararla. Ya la deseas y esto es muy importante, y también lo es, es im-
portante que la prepares.

Las cosas que uno quiere, tiene que desearlas y prepararlas, como el que 
quiere ser médico y se prepara estudiando antes, ganando dinero para pa-
gar sus estudios y poder hacer prácticas y salvar vidas con lo que ha apren-
dido de los demás.

Aprender de los demás sobre tu fe, sobre todo de los buenos sacerdotes. 
¿Ya asistes a Misa cada domingo?, piensa que las homilías son una lección 
de vida para ti, en ellas aprendes cosas de Dios y la Iglesia, y es bueno que 
sepas para poder así aplicar luego lo aprendido y que sea sal en tu fe. Una 
fe sosa, de esta que sabe poca cosa de Dios, esa no te ayudará a preparar la 
Navidad, ni la Navidad ni un día a día lleno de felicidad.

Vas comprendiendo. Bien, eso quiero, y quiero además que vayas a Misa 
cada domingo y no sólo por Navidad.

Se valora a los que van a Misa sólo por Navidad, pero ¡se pierden la ale-
gría de los domingos y fiestas de guardar!, y yo quiero que seas feliz los días 
de descanso, que son días para Dios, días de hacer el bien, sobre todo a la 
familia; y el bien se hace con tiempo, es decir, los días de descanso, cuando 
no tienes que ir a trabajar, puedes hacer estas cosas buenas y necesarias 
para dar a tu familia y también a los amigos, la alegría de vivir. Que mu-
chos te quieren y te necesitan, pero a veces estás tan ocupado en tus cosas, 
que pasa el tiempo y dejas de hacer muchas buenas obras.

La Navidad se recuerda cada 25 de diciembre, pero se vive siempre, cada 
día, por los que desean y quieren tener cada año, una buena Navidad.

Carta del P. Jesús para ti



Lee más cartas del P. Jesús AQUÍ

Ya sabes, amigo-a, para tener una buena Navidad, que cada día festivo te 
dediques a dar tiempo de ti a la familia y buenos amigos, para que tu bon-
dad, tu caridad, esta luz de Dios, alumbre su camino y tu camino.

Dios quiere de ti que hagas como Él y te pongas a servir.

Prepara tu Navidad, que tengas una buena Navidad, dando a los demás, 
por Amor a Dios, y yendo con Dios, tu paz, tu caridad, tu paciencia y bon-
dad.

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“La Navidad se recuerda cada 25 de di-
ciembre, pero se vive siempre, cada día, 
por los que desean y quieren tener cada 
año, una buena Navidad”. 

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Juan 1, 1-5.9-14
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
1Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios.
2Él estaba al principio en Dios.
3Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto 
ha sido hecho.
4En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron.
9Era la luz verdadera que, viniendo a este mundo ilumina a todo hombre.
10Estaba en el mundo y por Él fue hecho el mundo, pero el mundo no le 
conoció.
11Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron.
12Mas a cuantos le recibieron dioles poder de venir a ser hijos de Dios, a 
aquellos que creen en su nombre;
13que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, 
sino de Dios son nacidos.
14Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, 
gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Martes 25 de Diciembre de 2.018
Tiempo de  Navidad/ 1º Día 1 de la Octava de Navidad – 

Solemnidad de la Natividad del Señor

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
Tú quieres ver, quieres saber. Lo sé.

Tú necesitas Luz, necesitas a Dios para empezar una nueva vida, para 
sentirte distinto-a a lo mal que te sientes hoy, ahora; que volviendo la vista 
atrás, a un año que se va, y en espera de otro que llega, no estás satisfe-
cho-a de todo lo que has hecho; al contrario, quieres cambiar, necesitas ser 
diferente, porque hoy, ahora, todo lo que has hecho en tu vida, te sabe a 
vacío, a nada, y no quieres empeorar las cosas, siguiendo igual un año más.

Te lo digo en serio, necesitas a Dios en tu vida; lo necesitas desesperada-



mente, ansiosamente… ¡Estás en peligro de muerte! Y yo sé, tu salvación, 
dónde está: está en Dios, Nuestro Señor Jesucristo, en el Amado; en el que 
te ama como eres, y espera que así, como eres ahora, vayas a Él; que está 
en la Iglesia Católica, y le dejes abrazarte y besarte, al recibirle tú en Co-
munión, y antes, te llenes de la alegría de su perdón, por todo este pasado 
que hoy te deprime y quieres dejar… Ve a la Iglesia más próxima y habla 
con un sacerdote, dile que deseas conocer mejor a Dios, y ve a Misa los do-
mingos. Entra en tu Casa, en la Iglesia de Dios. Dios te espera allí, así como 
eres, para ayudarte a ser mejor. ¡Haz la prueba! Entrégate un año a Dios; 
empieza asistiendo a Misa, y lee el Evangelio.

¡Feliz año nuevo!

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

“Te lo digo en serio, necesitas a Dios en 
tu vida; lo necesitas desesperadamen-
te, ansiosamente… ¡Estás en peligro de 
muerte! Y yo sé, tu salvación, dónde 
está: está en Dios, Nuestro Señor Jesu-
cristo, en el Amado”.

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

No tengas envidia de nadie; entonces no serías tú 
quien eres, si fueras a quien envidias, y, ¿te gusta-
ría ser totalmente como es esa persona?... ¡Lo sa-

bía! Confía en tu propia vida.

¡Que nadie sepa de tu sufrimiento! No es bueno 
hablar de ello. Sé recio.

Consejo nº 975

Consejo nº 988

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

Haz una cosa; pasea hasta que te sientas parte del 
mundo; eres parte de él y tienes una misión que ha-

cer, cueste lo que cueste; y cuesta siempre.

Consejo nº 989

P. Jesús
© Copyright



© Copyright

Para leer más consejos del
P. Jesús AQUÍ

Sufres y haces bien en aceptar tu sufrimiento, que 
te lleva al arrepentimiento. Arrepentirse es bueno, 

es lo mejor para seguir viviendo.

Dios te comprende y te perdona, alguna gente te 
acusa, pero Dios no, si has confesado tu culpa.

Crees que necesitas que otro te aconseje en tus 
cosas privadas. Lo que deseas es poder llevarle la 
contraria a alguien, porque es difícil que los conse-
jos se sigan. El consejo que necesitas es cumplir los 
mandamientos, ya verás cómo seguirlos te marca 
la ruta y llegas a tu destino, sea el terrenal, como el 
Celestial.

Consejo nº 999

Consejo nº 993

Consejo nº 998

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/


Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Die-
go, iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México 
a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al 
cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su 
nombre. Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, 
cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables 
y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre 
Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo viva-
mente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar 
todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta 
tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor 
Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu 
esfuerzo”. De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la 
Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente 
fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez 
el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Seño-
ra que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que 
era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego 
halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día 
siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan 
Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy en-
fermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa 
para conseguir un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo. Al llegar al 
lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro ca-
mino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a 
dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo 
a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba 
sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le 
dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas 
y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez 
ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al sue-

Santo 12 de Diciembre
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

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



FUENTE: ACI PRENSA

Nuestra Señora de Guadalupe, la más bella, la más buena Madre que 
cualquier hijo bueno quiere tener y tiene. Sé bueno y confía en tu buena y 
fiel Madre, la Virgen de Guadalupe: María.

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

P. Jesús
© Copyright

Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“Sé bueno y confía en tu 
buena y fiel Madre, la Vir-
gen de Guadalupe: María”. 

lo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la 
imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen 
santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado 
el indio. Pio X la proclamó como “Patrona de toda la América Latina”, Pio 
XI de todas las “Américas”, Pio XII la llamó “Emperatriz de las Américas” 
y Juan XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las 
Américas”. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con 
grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Vir-
gen de Guadalupe son extraordinarios.

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

60 El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha 
a los patriarcas, el pueblo de la elección (cf. Rom 11,28), llamado a prepa-
rar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de loa Iglesia 
(cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los 
paganos hechos creyentes (cf. Rom 11,17-18.24).

Meditación:
Dios elige a Abraham

Dios tenía elegido a su pueblo, con quienes contrajo la promesa de ser su 
Dios, y ellos de aceptarlo; así pasaron los siglos y Dios fue recordado de pa-
dres a hijos, y la alianza continúa aún hoy en día, y por el Mesías, por Jesús 
de Nazaret, el pueblo elegido somos todos los que por la fe nos bautizamos 
para recibir la promesa de Dios: la salvación del hombre.

© 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 
El sacrificio de Isaac

Génesis 22, 1-19

1 Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham: 
«¡Abraham!», le dijo. El respondió: «Aquí estoy».

2 Entonces Dios le siguió diciendo: «Toma a tu hijo único, el que tanto 
amas, a Isaac; ve a la región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la 
montaña que yo te indicaré».

3 A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó con-
sigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña 
para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado.

4 Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos,
5 y dijo a sus servidores: «Quédense aquí con el asno, mientras yo y el 

muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios, y después volvere-
mos a reunirnos con ustedes».

6 Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo 
Isaac; él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron 
caminando los dos juntos.

7 Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham: «¡Padre!». El res-
pondió: «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero 
¿dónde está el cordero para el holocausto?».

8 «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y 
siguieron caminando los dos juntos.

9 Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió 
un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima 
de la leña.

10 Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo.
11 Pero el Angel del Señor lo llamó desde el cielo: «¡Abraham, Abraham!». 

«Aquí estoy», respondió él.
12 Y el Angel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas 

ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni si-
quiera a tu hijo único».

13 Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos 
enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero, y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo.

14 Abraham llamó a ese lugar: «El Señor proveerá», y de allí se origina el 

La Biblia meditada por el P. Jesús



FUENTE: http://www.vatican.va

Meditación:
El sacrificio de Isaac

¿Cómo deben de ser los sacrificios agradables a Dios?… Los que más nos 
duelan. Un sacrificio, si no duele hacerlo, no es sacrificio, sino un acto justo 
que es un pecado de omisión.

Los sacrificios son, no dar de lo que nos sobra, sino de lo que necesita-
mos.

Abraham necesitaba de su hijo Isaac, y Dios se lo pide como sacrificio. A 
muchos padres, Dios les pide como sacrificio el que su hijo sea sacerdote, 
sea sólo para Dios, para Él. Y se lo niegan muchos…

Y los sacrificios tienen que ser para Dios, no para agradar a otra persona 
o a un grupo de personas, sino que los sacrificios que valen, son los agra-
dables a Dios, como por ejemplo, tener más hijos, dejar que Dios dé vida a 
través del matrimonio; este puede ser un sacrificio agradable a Dios, por-
que a lo mejor, no hay suficiente entrada de dinero para este nuevo hijo, 
pero Dios, a Abraham, luego le dio un carnero, y Dios puede darte un mejor 
trabajo, una entrada extra de dinero, el que te sientas mejor para trabajar 
más; pero antes te probará, como probó a Abrahán: hasta el máximo.

Abraham, a este lugar donde él iba a ofrecer el sacrifico de su único hijo 
a Dios, lo llamó: “El Señor proveerá”; y el Señor provee siempre, siempre 
que se obre para Él. Repito, y lee bien: siempre que se obre para Dios, para 
Él, porque a Dios no se le puede engañar nunca. Dios sabe, y quiere que 
tú sepas, que si te ganas el Cielo, es por tus obras de amor a Él, porque tú 
mismo las haces y las ves, y por verlas, luego cuando Dios te premia con 
el Cielo Eterno, sabes que sí, que puedes ir, que te lo has ganado con tus 

siguiente dicho: «En la montaña del Señor se proveerá».
15 Luego el Angel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el 

cielo,
16 y le dijo: «Juro por mí mismo –oráculo del Señor–: porque has obra-

do de esa manera y no me has negado a tu hijo único,
17 yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descen-
dientes conquistarán las ciudades de sus enemigos,

18 y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya 
que has obedecido mi voz».

19 Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fue-
ron a Berseba, y Abraham residió allí.

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

“Lo mismo también nuestros sacrifi-
cios, tienen que ser para Dios y demos-
trando nuestro amor, amor de Dios, en 
y con nuestros hermanos de fe”.

obras de fe. Aunque el Cielo se gana por los méritos de Jesús, son las obras 
de la fe las que ponen el sello de tu caridad, de ese nuevo mandamiento 
que Jesús dió: “Amaos los unos a los otros como yo Dios os he amado”. Y 
Dios dio su vida por sus amigos y por los enemigos que deseen convertirse 
y crean en Él. Lo mismo también nuestros sacrificios, tienen que ser para 
Dios y demostrando nuestro amor, amor de Dios, en y con nuestros her-
manos de fe. Y lógicamente no hay que hacer mal a nadie, ¡a nadie!, como 
jamás Jesús hizo mal a nadie; pero empecemos a sacrificarnos amándonos 
entre los santos, sirviéndonos entre los santos, lavando los pies a los futu-
ros santos, como hizo Jesús, que lavó los pies a los suyos, y a Judas, que 
era de los suyos, pero no lavó los pies de los publicanos, sino que amó a los 
que Dios Padre le había entregado. Vosotros padres, amad a vuestros hi-
jos, incluso a los judas, amadlos y lavadles los pies, luego se arrepentirán, 
como se arrepintió Judas; hizo mal en suicidarse, pero hizo bien en arre-
pentirse. Vuestros hijos judas pueden arrepentirse y no suicidarse, porque 
Dios Espíritu Santo vino al mundo, está en el mundo, es el Amor de Dios 
en el mundo.

¡Hijos!, a todos los bautizados os lo pido: lavaos los pies unos a otros. Por 
el hecho de ser bautizados sois de la misma familia, y aunque hay muchos 
judas que traicionan a Jesús, vosotros lavadles los pies, servidlos, con el 
sacrificio que cuesta, el sacrificio de amar hasta que duela, y hacedlo todo 
por Dios, por caridad, y el Señor proveerá. Amén.



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

“Dios sabe, y quiere que tú sepas, que 
si te ganas el Cielo, es por tus obras de 
amor a Él, porque tú mismo las haces y 
las ves, y por verlas, luego cuando Dios 
te premia con el Cielo Eterno, sabes que 
sí, que puedes ir, que te lo has ganado 
con tus obras de fe”.

“Los sacrificios son, no dar de lo que 
nos sobra, sino de lo que necesitamos”.

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
G. , 48 años , de mexico. 1/28/2009

J. , 50 años , de España -Valencia. 3/7/2009

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/7/2009

DESEO SABER PORQUE LOS SACERDOTES NIEGAN LA EUCARISTIA 
A LAS PERSONAS QUE LA QUIEREN RECIBIR INCADAS,CONOSCO A 
UNA SEÑORA QUE LA DEJARON INCADA Y LE NEGARON LA EUCA-
RISTIA,Y POR QUE ALGUNOS SACERDOTES SON GROSEROS E IM-
PACIENTES CON LA GENTE.SE QUE SON SERES HUMANOS Y COMO 
TALES NO SON PERFECTOS PERO AL SER SACERDOTES DEBEN DE 
TRATAR DE SER DIFERENTES YA QUE REPRESENTAN A DIOS,ESO 
PIENSO.YO ADMIRO MUCHO A LOS SACERDOTES LOS VEO COMO 
PERSONAS ESPECIALES POR DEDICARSE A LAS COSAS DE DIOS,PE-
RO CUANDO OIGO QUE HACEN COSAS INDEBIDAS O SE PORTAN 
MAL CON LA GENTE ME DECEPCIONO.GRACIAS POR SU RESPUES-
TA.

Estimado amigo, como responsable en la Eucaristia de niños y jovenes de 
nuestra Parroquia, desearia la consulta, de los niños que estan realizando 
la Catequesis infantil, para prepararse para recibir la 1ª, Comunión y la 
dejadez de sus padres, en no acompañarles en su Camino, y en particular 
una de estas Familias, que me indica que ellos no creen en todo eso y se 
niegan a ir a la Eucaristia. Los ha citado para una entrevista, en la Parro-
quia para tratar de enseñarles la importancia de su decisión.

Todo sacerdote tiene la obligación no sólo de administrar la Sagrada Co-
munión a los fieles que desean recibirla de rodillas, sino también de faci-
litar este ejercicio. No me cabe en la cabeza que un sacerdote denege este 
derecho a un fiel. Un sacerdote que actuara así manifestaría una ignoran-
cia y una prepotencia intolerables.



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

Hay que discernir con prudencia. La actitud de los padres manifiesta su 
negligencia y dejadez. Pero si el niño cree y desea recibir la Comunión y se 
prepara debidamente, puede recibirla.

LEE más consultas del
 Dr. Joan Antoni Mateo,

AQUÍ

Que les puedo decir?
Reunido el Consejo Pastoral, me indican que deben entrar en consenti-
miento y si no sacar al niño de la Catequesis, el cual la verdad no se porta 
muy bien con los compañeros, cosa que achacamos a la educación de los 
Padres.
Atte. estando a su disposición.

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


Consultorio Familiar y Personal
i. , 43 años , de colombia. 7/20/2008

Tengo una hija es adoptada ya cumplio 17 años pero algunas personas de 
mala fe le han querido envenenar su corazon y su alma poniendola a du-
dar de todo el amor y la entrega que nosotros como padres le hemos dado 
como puedo orientarla para fortalezer mas nuestros lazos sufro mucho al 
pensar que esas personas de mala fe me le dañen su corazoncito , para no-
sotros ella es el regalo mas grande que dios nos ha dado. gracias.

Respuesta de María Durán de Bellido. 12/1/2008

Alma que de bendiciones está llena. Háblale a tu hija así mismo como te 
diré:

“Hija mía, madres son aquellas que tienen hijos en su vientre y también 
son madres las que aceptan las hijas de otras madres que les han cedido a 
voluntad al ser que engendraron. Esas madres últimas, de las que te hablo; 
una de ellas, soy yo, y tu padre también es conmigo el portador de los genes 
del amor; del amor con que te amamos, que no esperamos nueve meses, 
sino MUCHOS MÁS, para tenerte, meses llenos de angustias porque no 
venías al mundo como queríamos, como es lo que más abunda: salida de 
la unión de nuestros cuerpos. Tú viniste de otros padres biológicos, pero 
aunque ellos fueron los portadores de tu cuerpo, si no hubiera sido por 
Dios, el Divino Maestro del Universo entero; tú, hijita de nuestros sueños; 
no habrías nacido. Dios permitió que nacieras porque tu padre y yo quería-
mos a una nena buena como tú para amarte y educarte. Ya te digo, madre 
es la que da vida y es la que ama, como yo te amo, y como eres amada por 
tu bendito padre, mi esposo amado, que esperó conmigo el que Dios te 
pusiera en nuestro camino. Viniste por la vía de la adopción, pero te trajo 
Dios mismo en nuestro camino; camino que con nuestras oraciones te en-
gendramos, con la bendición de Dios, en las circunstancias de otros cuer-



pos de padre y madre; pero siempre fuiste destinada a nosotros, porque te 
queríamos, y no sólo por ser tus padres sino también por y para educarte; 
para hacer de ti, una persona maravillosa. Y según nuestras capacidades y 
junto a nuestros fallos y errores y quizás pecados que posiblemente hemos 
cometido, como todo el que nació después de Adán y Eva, así le acontece; 
o sea, todos: Tu padre, yo y tú misma, junto con todas las demás personas, 
incluso las que comentan que no hacemos bien las cosas, pero quien te 
amó y te adoptó fuimos nosotros y no ellos. Es fácil hablar y juzgar cuando 
ya el trabajo está hecho. Tú, amada mía, hija de mi corazón, quizás no so-
mos los mejores padres, pero somos tus padres por Amor de Dios. Danos 
la oportunidad de demostrarte que el amor no es solo ser madre biológica 
o padre biológico, sino educar a los hijos en el verdadero amor y en la dis-
ciplina de encauzarte para que seas una digna hija de María. ¿Qué eso es a 
veces negarte algo que incluso puede ser licito? Sí, puede que sea así, pero 
lo que nos interesa de Dios es que nos diga: “Habéis hecho una buena labor 
con ella, con la hija que creé para vosotros, para que vuestra fe y vuestra 
inteligencia me ayudará a hacer de ella una mujer entera, recia, segura de 
sí misma, y esto se consigue con la disciplina”. No digas, hija mía, que no 
te amamos, porque estamos en tiempos de educarte y es hora de la disci-
plina y no de quejas continuas. Medita, piensa y ya que eres nuestra amada 
hija; danos un voto de confianza, la confianza de que no sólo queremos ser 
tus padres sino educarte para que des lo mejor de ti misma, y para eso es 
necesario, sí, el amor, pero también la disciplina. Tu padre y yo, tenemos 
un don muy grande, el de ser tus padres ante Dios y los hombres. Apóya-
te en nosotros y seamos felices los tres, que es muy fácil ir de juez, como 
hacen algunas personas que te hablan mal de nuestras intenciones. Danos 
un voto de confianza, a los que te esperamos, no por nueve meses, sino por 
mucho tiempo unidos a Dios por la oración. Te amamos.”

Veo que se ha alargado, por eso, si no tienes mucha memoria o crees que 
puedes olvidarte de algo. Lo escribes de tu puño y letra y se lo dejas encima 
de su cama, con una linda estampa de Santa María, Madre de Dios.



Sé que esta misma carta para tu amada hija, te ha aclarado algunas ideas 
y que ahora ves claramente y ya no te sientes distinta a la madre biológica, 
sino que sabiendo la verdad sabes que todos los hijos salen de la Voluntad 
de Dios, lo que unos llegan por una vía; la del cuerpo y el corazón y otras 
por la del amor en dos corazones con ganas de amar; siempre, siempre lle-
gan por la voluntad de Dios.

Enhorabuena mamá educadora.

Queda en paz.

Lee más temas del consultorio 
Familiar y Personal de

María Durán de Bellido AQUÍ

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


SabíaS que…
EXISTEN VARIAS CERCANÍAS

Como suele decirse, “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le 
cobija”. Esta es una cercanía física, natural, que resulta buena, beneficiosa, 
por tratarse de un buen árbol de sombra. Podemos arrimarnos a un mal 
árbol, resinoso, que “tiene mala sombra” y, encima, nos mancha de resina. 
Como se diría, es esta una mala cercanía.

Tratándose de personas, la cercanía física acostumbra a transmitir 
virus, aborregamiento, aburrimiento y aburramiento, y, conste, que no 
miento. 

Hay otro tipo de cercanía, la “química” o sentimental, que puede lla-
marse compañía (o acompañamiento) —compañía del sentimiento— que 
es compatible con la lejanía física; aquella canción: “Lejos de aquel instan-
te, lejos de aquel lugar, al corazón amante, siento resucitar…” O la otra: 
“Poco a poco me voy acercando a ti…” 

Cuando damos nuestro pésame a alguien, decimos: “Le acompaño en 
el sentimiento”. Esta cercanía nos mueve a la compasión, a la compren-
sión; a la admiración, a la comunicación; a la empatía y a la amistad, al 
enamoramiento. Aquí encaja el, nunca mejor dicho, dicho popular: “Dime 
con quién andas, y te diré quién eres”, o, en mi versión particular: “Dime 
con quién andas, y te diré de quién son esas manchas”. No sé si te han 
manchado, pero “Mejor solo, que mal acompañado”. 

Finalizando esta analítica de la cercanía, encontramos, en tercer lugar, 
una que es de primer orden, la cercanía espiritual. Es la cercanía en “3D”, 
que incorpora la tercera dimensión, la vertical, que mira hacia el Reino 
Celestial. Se nutre de la caridad, de la piedad y del afán de santidad, y es 
regada copiosamente con la humildad (a modo de humedad, que la hace 
crecer). 

En esta cercanía espiritual —compañía del alma— destaca la mejor, la 
compañía de Jesús, el gran Amor, Dios, nuestro Señor. La necesidad de 
esta cercanía, Cristo la plasmó en alegoría (la unión del sarmiento a la 
vid). La inhabitación trinitaria en el alma en gracia, es este excelso acom-
pañamiento que no nos deja solos en ningún momento. Tenemos también 
la amorosa y solícita compañía de nuestra Madre, María, y del ángel de la 
guarda (“dulce compañía”).

La cercanía de Dios es bien patente, aunque, a veces, pensemos que 
está ausente: “Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de 



continuo. —Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las 
estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado…” 
(San Josemaría; Camino, 267). 

Los evangelistas nos cuentan cómo la gente se acercaba a Jesús: “… 
porque sanaba a tantos, que todos los que tenían enfermedades se le echa-
ban encima para tocarle.” (Marcos 3,10).  

La “divina aproximación” es el mejor medio de santificación y de evan-
gelización (acercar las almas a Dios, acercándolas a la Iglesia Católica y a 
los sacramentos). Dios es un Dios “de proximidad”, digamos, de “kilóme-
tro cero” (ahora que está de moda esta horterada); puedes encontrarle en 
todos los sagrarios de las iglesias católicas, y, si vives en gracia santifican-
te, le llevas dentro, muy dentro de ti. ¡VIVA LA ALEGRÍA DE LA BUENA 
COMPAÑÍA!

El católico puede ser evangelizante, siendo un buen acompañante: 
Siendo sal para alegrar la vida, luz para clarificar el camino, bálsamo para 
el herido, bastón para el tullido, samaritano para echar una mano.

Las obras de misericordia son las mejores obras de acompañamiento, y 
las mejores como tales, son las espirituales, por delante de las corporales. 

Jesús se compadecía de las multitudes “porque eran como ovejas sin 
pastor”, no porque fueran como ovejas sin pastar. 

Las siete obras de misericordia espirituales, que deben aprender ma-
yores y chavales, son, por este orden: Enseñar al que no sabe, Dar buen 
consejo al que lo ha de menester, Corregir al que yerra, Perdonar las in-
jurias, Consolar al triste, Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas 
de nuestros prójimos, y Rogar a Dios por los vivos y muertos. ¿Has oído 
predicarlas en estos últimos cuarenta años?

Si en tu vida quieres alegrías, búscate y practica buenas compañías.

QUÉ TE PARECE: Busca la divina compañía en la Comunión, el Sagra-
rio y la Oración; y en toda ocasión, en tu alma y corazón. ¡Ah!, y súbete al 
tren “de cercanías”, que es un convoy de “lejanías”, un tren de alta veloci-
dad, el tren de la eterna y Alta felicidad… pero no te olvides del billete, la 
fidelidad.

© Copyright
Javier Bellido



Lee más artículos de
Javier Bellido, AQUÍ

“El católico puede ser evangelizante, 
siendo un buen acompañante: Siendo 
sal para alegrar la vida, luz para clarifi-
car el camino, bálsamo para el herido, 
bastón para el tullido, samaritano para 
echar una mano”.

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


Puedes ver los 21 vídeos de 
María Durán de Bellido

AQUÍ

http://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/articulo_14.html


Predilección de Dios por su pueblo

Estimado amigo, acabo de emocionarme al leer en la Sagrada Biblia, 
Isaías 41, 8-16, la predilección de Dios por su pueblo; ¡qué alegría!, Dios 
ama a su pueblo, Israel; Dios ama a su pueblo, los cristianos católicos, los 
bautizados libremente, sellados por el Espíritu Santo; Dios los ama.

Nacemos en un lugar del planeta Tierra, y allí donde nacemos, es ya por 
siempre nuestra tierra, somos de este pueblo, de este país; y por el hecho 
de nacer y ser registrados como ciudadanos, nos debemos a sus leyes civi-
les, tenemos que saberlas y aplicarlas, si no queremos ser sancionados, o 
incluso encarcelados, por no cumplir la ley civil del país que nos vio nacer, 
esto es así, y lo mismo es así para los bautizados cristianos católicos, que 
por el hecho de ser bautizados, tenemos que cumplir la Ley de Dios, si no 
queremos ir contra la ley de nuestro pueblo, pueblo de Dios; los israelitas 
eran el pueblo amado de Dios, y muchos de ellos aceptaron a Jesús como 
Dios, como lo que es, el Hijo de Dios, y éstos siguen siendo del pueblo de 
Dios; no es que Dios renunciara a los israelitas, a los judíos, sino que los 
judíos, algunos, no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, y propusieron 
a los romanos que lo mataran, y pidieron a los romanos que lo mataran, así 
es la historia, la historia del pueblo de Dios.

He leído: “Tú eres mi siervo; te he elegido y no te he rechazado. No temas 
que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te 
socorreré, te sostendré con mi diestra victoriosa.”

Dios elige a su pueblo, no lo rechaza, y le dice que es su siervo. Los bau-
tizados somos siervos de Dios, debemos vencer el egoísmo, desecharlo, de-
bemos dejar de pensar primero en nosotros, y debemos pensar primero y 
siempre en Dios, el dueño del pueblo, el que ama al pueblo, el que creó al 
pueblo, el que sostiene al pueblo, el que redime y salva al pueblo.

Si por nacer en un país, el planeta Tierra, nos obliga esto a cumplir sus 
leyes civiles, el bautismo nos obliga a cumplir la Ley de Dios, porque el 
pueblo de Dios se rige por esta ley, la ley que perfecciona a la persona, la 
ley que hace salir lo mejor de nosotros, la ley que nos ampara de todo mal y 
hace que Dios diga, como dijo y he leído hoy, a Abraham: “Estirpe de Abra-
ham, mi amigo”. ¡Qué maravilloso que Dios te llame amigo!, qué grandes 
han sido algunos hombres por ser tan amados de Dios, el Padre. La fe, las 
obras de fe, hacen que Dios te ame más y te llame amigo. Sería maravilloso 



que Dios me llamara amiga, sería genial.

Te quiero mucho, amigo mío.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright

Lee más artículos de
María Durán de Bellido AQUÍ

“Si por nacer en un país, el planeta Tie-
rra, nos obliga esto a cumplir sus leyes 

civiles, el bautismo nos obliga a cumplir 
la Ley de Dios, porque el pueblo de Dios 
se rige por esta ley, la ley que perfeccio-
na a la persona, la ley que hace salir lo 

mejor de nosotros, la ley que nos ampa-
ra de todo mal”.

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


Tú, joven
de hoy

Jesús tiene sed de tu amor.
Por ti ha sido clavado en la cruz,
porque te ama y te necesita,
necesita de tu amor.
Dale a Jesús todo tu amor.
Y nunca estarás solo.
Dale a Jesús toda tu vida.
Él la envolverá de cariño y alegría.
No dejes que Jesús tenga sed,
dale de beber,
date a Él.
Como él se da a ti en la Eucaristía.
Jesús, Dios,
no te pide oro,
no te pide la muerte,
te pide tu cariño,
te pide tu amor,
te pide tu alegría,
te pide tu vida.
Dale de beber a Jesús.

Jesús tiene sed

Montserrat Bellido Durán
© copyright

Lee más artículos 
AQUÍ

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


¿Te apetece ver más
videovlogs?

CLICA AQUÍ

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/186-poesia/


Poesía

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

Las obras hechas sin amor, las obras no ofrecidas a Dios, son como mera 
prosa. Tus obras amigo, sí, tus obras, deben ser rectas, agradables a Dios, 
tu Señor y Creador; deben ser poesía, porque sólo si las haces por Él, por 
Jesús, Dios, éstas serán bellas, serán hermosas.

Sí, amigo, como poesía, deben ser tus obras, tu vida entera, porque sólo 
así, sólo por amor a Dios, permanece uno en el bien, haciendo el mismo. 
Amigo, ama a Dios, ¡escribe poesía con la historia de tu vida!, endulza y 
embellece este mundo donde Dios te ha puesto, para que des lo mejor de 
ti: amor, bondad, poesía. Usa tus dones y talentos como un artista, ¡haz de 
tu vida una maravilla!

Ama, amigo, ama a Dios, y por este amor, amarás al prójimo. ¡Ánimo, 
poeta!, escribe, escribe poesía, ¡haz el bien por amor! Amén.

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

Haz clic aquí para descargártela, y así, poder
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Libro de visitas y mensajes a

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

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

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

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

02.07.2016 01:57, Paty Lopez from Cali: 

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

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

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

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


04.09.2016 16:12, Alma from Puerto Rico:

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

07.07.2015 16:14, María from Spain: 

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

Muchas gracias. GPA

12.08.2016 03:27, Celia Genes from >rgentina: 

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

01.06.2016 05:57, Rosana cambana from Perth amboy:

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



30.04.2015 06:23, Paola from PERU: 

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

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

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

18.01.2015 21:27, Jero from España:

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

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

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

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

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

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

Que Dios le bendiga y María le mime.

19.06.2015 14:32, alvaro from peru:

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

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



30.01.2014 19:23, maria del carmen from mexicana: 

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

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

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

01.03.2014 00:22, DANIELA from ARGENTINA:

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



Oh, Dios amado,
me has dado tanto,

me haces tan dichosa. 

Llenas mis días de tus bellos regalos,
me entregas tu Cuerpo Sagrado,
y me ayudas a andar a tu lado. 

Cada día aprendo más a amarte,

Hacerte feliz

Poesías espirituales

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-hacerte-feliz/


a ver como actúas en mi vida,
a llenarme de tu gracia. 

Todo lo eres para mí,
me haces tan feliz, Papá. 

Mi alma te alaba y desea, anhela
compensarte en lo poco que puede,

quiere hacerte feliz. 

Papá,  Papá, quiero que brillen tus ojos al verme,
quiero que tu Corazón se alegre al escucharme.

Quiero ser como un bebé en tus brazos,
inocente, puro y que siempre te haga sonreír. 

Quiero seguir tu voluntad,
armarme con tus sacramentos,

y seguir los pasos que me has indicado. 

Quiero glorificarte hoy y cada segundo,
ser tu sierva,

entregarte mi alma y mi vida,
porque en realidad, es sólo tuya. 

Papá, Papá
quiero agradecerte tanto,

y por ello utilizaré el don más maravilloso
que me has dado,

amar, amarte.



Lee más
 poesías

AQUÍ

Alba Bellido Durán
© copyright

Te amo tanto; nada, nada
puede destruir este amor infinito por Ti.

Porque Tú lo eres todo y te lo mereces todo. 

Papá, quiero hacerte feliz
quiero que mi alma sea una joya para Ti,

la más preciada.

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/


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: No, no es lo mismo 
triunfar que tener éxito. El triunfo, normalmente, es el resultado de una 
competición, es ganar a otros en cierto momento de la vida, en ciertos sen-
tidos; un atleta, triunfa y gana la medalla de oro olímpica, pero todos pue-
den tener éxito, todos los atletas pueden tener éxito, si dan lo mejor de sí 
mismos, si en todo lo que hacen, hacen el bien y lo correcto, permitiendo 
que otros sean libres y hagan con su vida lo que quieran. Muchos triunfan 
anulando la libertad de otros, ¡eso no es el éxito!, el éxito que viene de den-

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

Aviso 34 – Triunfo y éxito

https://www.coachingtuexito.com/aviso-34-triunfo-y-exito/


tro, que realmente viene de ti y tú te lo das, porque el triunfo puede dártelo 
otro por ti, puedes tener dinero porque tienes un buen equipo de ventas, 
pero el éxito es tuyo si tú has elegido este equipo y has elegido a los mejo-
res para hacer el bien y lo correcto. Con engaños también se venden pro-
ductos, y esto es un triunfo, pero el éxito es que vendas buenos productos, 
¡los mejores productos, a un precio justo! Algunos sacan buenas notas, so-
bornando a los decanos, o haciendo trampas en los exámenes, y triunfan, 
pero si no saben aplicar sus estudios, ¡no tienen éxito!, porque harán una 
obra chapucera allí donde tendrían que dar lo mejor de sí mismos. Y pue-
den engañar un día, pero no cada día de una larga vida. Uno puede casarse 
con una persona por su cuerpo, por su dinero, por su fama, pero una vez 
casados, vive con la persona, con lo que es esta persona, con su carácter; 
y sí, muchos se divorcian, pero el divorcio es un fracaso, no es jamás un 
éxito; si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, busca una persona que te 
guste y tenga buen carácter, que sea buena; sino triunfarás un día, el día 
de la boda, pero fracasarás el resto de tu vida; y a ti, lo que te interesa es el 
éxito, ¿o no?”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
© copyright
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Siempre adelante con la fe

Si deseas la luna, ¡ve a por ella!

No esperes que otro lo haga por ti si tú no te atreves a ir a por ella. Por-
que, si tú no eres capaz de ir a buscarla ¿cómo te atreves a confiar en que 
otro-s lo hará-n por ti?

Ve a por una escalera, que sea lo suficientemente larga, y tú solo podrás 
tocar la luna con tus manos… pero… busca la escalera… no te quedes en los 
laureles soñando con la luna, ¡actúa! Que la luna seguirá allí quieta espe-
rándote.

Si tú realmente lo deseas, puedes ir a por la luna.

Si sólo es un deseo de palabra, una semilla de deseo que no germinará… 
entonces, tu sueño quedará enterrado bajo tierra, sin salir jamás a la luz. 
Y pasarán los años, y un día… te arrepentirás… porque podrías haber ido 
a por la luna… pero perdiste el tiempo pidiendo a otros que fueran a bus-
carla por ti… a ellos no les perdonas la falta de valor de ir a buscar la luna 
para ti, pero… ¿acaso eres tú diferente a ellos?… tampoco tú te atreviste a 
luchar por tu sueño.

Pero… siempre se puede empezar de nuevo. ¡Empieza!

No esperes nada de los demás… y si Dios te diera alguna sorpresa a través 
de otros, agradécelo, agradece esta ayuda, pero… sé práctico… remángate 
la camisa y ponte a trabajar, construye tu sueño, hazlo realidad.

¡Ve a por la luna! No está lejos para quien sabe cuál es su objetivo.

¿Quieres la luna?

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



Lee más artículos AQUÍ

“Ve a por una escalera, que sea lo su-
ficientemente larga, y tú solo podrás 
tocar la luna con tus manos… pero… 

busca la escalera… no te quedes en los 
laureles soñando con la luna, ¡actúa! 

Que la luna seguirá allí quieta
esperándote”.

https://www.catholicosonline.net/siempre-adelante-con-la-fe/


Para ver más videoclips
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Para ver más videoclips
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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

“Acércate al Belén,

y todo te irá muy bien”.
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