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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 144

Domingo, 1 de Marzo de 2.015

A ti, que te critican:

Te lo digo amigo; el que no soporta las críticas, éste siempre será un es-
clavo.

El mundo es pluralista y no piensan lo mismo los ateos que los creyentes, 
ni los mundanos que los que practican alguna religión o filosofía.

De acuerdo que a todos los gana el mundanismo, porque sean creyentes 
católicos o no, es difícil escaparse de las opiniones del mundo civil, que no 
es lo mismo que civilizado, porque hay países en que la ley civil permite el 
aborto y esto no es civilizado, porque el principio de la civilización es que 
uno tiene derecho a vivir; sin vida no hay civilización, ni sociedad, ni fami-
lia.

Pero volvamos al tema de la crítica; ocurre que prácticamente todos, han 
pasado por la escuela y, sea pública o privada, allí hay una ordenanza para 
el orden, y es que todos tienen que hacer lo mismo, ser iguales para no 
entorpecer las reglas de la escuela, y estas vivencias de tantos años, de 
tantas horas, entran en la mente, y seas creyente o no, tienes impuesto en 
la mente el ser como todos, para que no hagas perder el tiempo a los pro-
fesores que imparten clase, y no están allí para educar el carácter sino que 
están para darte educación intelectual. Las cosas son así, y luego está la 
televisión que por la publicidad, que es la que paga lo que te dan gratis, se 
tiene que preparar para tener mayor audiencia; y para que la gente vaya a 
su canal, ¿qué es lo que hace más feliz a la gente?; sí, el sexo, porque Dios 
quiere y quiso y querrá que las almas vayan al mundo, y para llegar aquí, al 
planeta Tierra, se viene, se llega, por tu fecundación y posterior nacimien-
to; si nadie te fecunda, no vives, no puedes vivir, ni en el elemento corporal 
ni espiritual, porque ipso facto, Dios da alma, te da el alma en el momento 
exacto de tu fecundación, cuando los elementos físicos están a su disposi-
ción, la disposición correcta para engendrar una nueva vida en la Tierra. 
El sexo, Dios lo ha hecho y es bueno, como todo lo hecho por Dios, pero 
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lo mejor es dar vida a un semejante por amor, estando de acuerdo padre y 
madre, sabiendo lo que hacen y colaborando con Dios, creador del alma, 
de la vida.

En los medios de comunicación, por la supervivencia de su trabajo, mu-
chos dejan de cumplir con su deber profesional y hacen lo que les da dinero 
fácil y rápido, y esto es dar a su audiencia lo que anhela, que es reproducir-
se, porque el ser humano anhela reproducirse, pero por el pecado original, 
quieren el placer de la reproducción sin el deber de reproducirse. Por esto, 
lo sexual está en todas partes, para atraer el capital, que es lo que le intere-
sa al que trabaja, cobrar; hacer dinero; pero a muchos les gusta, y quieren 
hacer dinero con lo que sea; ya no hace falta prostituir a una mujer para 
que salga a la calle y se pose en una esquina; ahora, salir a la calle, es tantas 
veces, salir en televisión, en revistas… El cliente paga el precio de aumen-
tar la audiencia.

¿Y qué tiene que ver todo lo expuesto con la crítica?

Sigo con el tema, amigo-a, ocurre que lo que es aceptable para los medios 
de comunicación, esto no tiene crítica, se critica lo que no da dinero.

Las virtudes, la moral, la fe, esto no da dinero. Así que, amigo mío, te lo 
digo, estás expuesto a ser criticado, vas a ser criticado, ¡serás criticado! por 
tus virtudes, por tu moral, ¡por tu fe!, pero ERES UNA PERSONA LIBRE. 
Los que no son criticados, los que siguen las normas de la ley civil, que es 
permisiva en algunos países, en cosas inmorales, éstos son esclavos del 
capitalismo, del que paga para que ellos tengan gratis la televisión, y per-
vierten su alma y la venden al Diablo, como Fausto.

Pero, pero, ¿es que nadie mira bien las biografías de los aplaudidos?; 
¿cuántos son felices en su vida diaria?, ¿cuántos son libres?…

Sí, amigo mío, vas a ser criticado si eres moral, si eres puro, si vives las 
virtudes, si amas a amigos y a enemigos. Pero ERES LIBRE.

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright



Lee más cartas del P. Jesús AQUÍ

“Por esto, lo sexual está en todas 
partes, para atraer el capital, que es 
lo que le interesa al que trabaja, co-
brar; hacer dinero; pero a muchos 
les gusta, y quieren hacer dinero con 
lo que sea; ya no hace falta prostituir 
a una mujer para que salga a la calle 
y se pose en una esquina; ahora, salir 
a la calle, es tantas veces, salir en te-
levisión, en revistas… El cliente paga 
el precio de aumentar la audiencia”. 

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Marcos 1, 29-39
Ayuda a los demás, si puedes
29Luego, saliendo (Jesús) de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y An-
drés, con Santiago y Juan. 30La suegra de Simón estaba acostada con fie-
bre, e inmediatamente se lo dijeron.31Él, acercándose, la tomó de la mano 
y la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles.
32Llegado el atardecer, puesto ya el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados, 33y toda la ciudad se reunió a la puerta: 34curó a muchos 
pacientes de diversas enfermedades y echó muchos demonios, y a éstos no 
les permitía hablar, porque le conocían.
35A la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, salió y se fue a un 
lugar desierto, y allí oraba. 36Fue después Simón y los que con él estaban, 
37y, hallado, le dijeron: Todos andan en busca de ti. 38Él les contestó: Va-
mos a otra parte, a las aldeas próximas, para predicar allí, pues para esto 
he salido.39Y se fue a predicar en las sinagogas de toda Galilea, y echaba 
los demonios.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Miércoles 16 de Enero de 2.019Tiempo de  Navidad/ 1º 
Tiempo Ordinario /1º

Ayuda a los demás, si puedes
Una vida de servicio es algo más que complicado; primero, porque po-

cos sirven a los demás, aunque digan que a eso se han dedicado; pero su 
corazón se ha llenado de soberbia y sus manos las llevan a los bolsillos, 
llenándolos.

¿Este sirve?

¡Para nada!

Para nada que valga la pena ser recordado.

Un escritor puede escribir, pero si nadie lo lee, ¿de qué le sirve ser escri-



tor?…

Uno que dice que sirve a los demás, que los ayuda, y nadie ve sus obras, 
eso sí, muchas palabras dichas, y bien dichas, pero guardadas en el cajón 
de su voz pronunciada, es como el escritor al que nadie ha leído.

A veces, tantas, la culpa de que no se lea lo que el escritor escribe, es que 
no encuentra editor que se lo publique.

El que dice que ayuda y no se cansa, como se cansaba Jesús, Dios, de 
curar a todos los que se acercaban a Él, poco escribe, digo, poco ayuda.

El escritor, al que el lector que lo lee, no es mejor persona después de 
leerlo, este escritor no ayuda, es más, es una piedra de tropiezo.

Para ser un buen escritor, uno tiene que decidir dar lo mejor de sí mis-
mo, como lo dio Cristo.

Dios es recordado por ser Dios, y por serlo, todo lo que hizo fue bueno, 
y por ser hombre en Jesús, se cansaba de ayudar a los demás.

¡Fuera horarios!

El bien se hace a toda hora, todos los días, incluídos los sábados.

Estoy hablando para los egoístas, esos a los que les piden ayuda y siem-
pre dicen que no es lo suyo; y ¿qué es lo tuyo?… ¿mirar la nada?…

Hay niños que hacen más cosas que los adultos, siempre están en mar-
cha, y hay adultos que están tan cansados, porque agotaron las fuerzas 
sirviéndose de los demás para ayudarse a sí mismos.

¡Busca buenos amigos!

P. Jesús
© Copyright



Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

“El escritor, al que el lector que lo 
lee, no es mejor persona después de 
leerlo, este escritor no ayuda, es más, 
es una piedra de tropiezo”.

“Dios es recordado por ser Dios, y 
por serlo, todo lo que hizo fue bueno, 
y por ser hombre en Jesús, se cansa-
ba de ayudar a los demás”.

“El bien se hace a toda hora, todos 
los días, incluídos los sábados”.

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Te alejaste de los buenos, pero ellos siempre estu-
vieron pendientes de ti, sabían que Dios no te deja-
ría partir a “ninguna parte”, allí donde no habita 

nadie que ame.

Te es duro recuperarte de todo mal, pero peor se-
ría seguir siendo igual que antes. ¡Tú puedes, con 
Dios!

Consejo nº 1.002

Consejo nº 1.001

P. Jesús

P. Jesús

© Copyright

© Copyright

Va llegando la calma para ti, y eso es bueno, muy 
bueno para Dios, que quiere ir contigo y hacer un 

mundo mejor.

Consejo nº 1.005

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

Confía en que Dios y tú, tú y Dios, siendo dos, es-
táis en el mismo Corazón, ¡el Suyo!

Vete de la perversión, apártate de toda ocasión 
de pecar, como ya haces, y Dios te premiará.

Deja nuevamente que la siempre Virgen María se-
que tus lágrimas, porque el dolor, llevado, unido a 
la madre de Dios, es reparador y con el tiempo todo 
se perdona, incluso uno mismo a sí mismo.

Consejo nº 1.006

Consejo nº 1.003

Consejo nº 1.004

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/


Tomás nació en medio de una aristocrática familia, alrededor de 1225. A 
pesar de la fuerte oposición de los suyos, ingresó a la orden de Santo Do-
mingo a la edad de 19 años. En 1245, sus superiores lo enviaron a estudiar 
a París, donde sus dotes de humildad hicieron que al principio su gran 
inteligencia y saber pasasen desapercibidos. Sus condiscípulos llegaron a 
llamarlo, por su silenciosa y meditativa timidez, y su físico corpulento, “el 
buey mudo”. Al recibirse de bachiller, siguiendo el orden académico de la 
época, comenzó a enseñar en la Universidad de París, y compuso obras 
como sus comentarios sobre el Libro de las Sentencias de Pedro Lombar-
do, sobre el libro de Isaías y sobre el Evangelio según San Mateo. Cuatro 
años más tarde, se le confió la cátedra de doctor, encargado de enseñar, 
discutir y predicar y algún tiempo después, empezó a escribir la Suma con-
tra los Gentiles.

De 1259 a 1268, el santo era muy popular en toda Italia, país en el que 
enseñó y donde también predicó en muchas ciudades. Hacia 1266, comen-
zó a escribir la más famosa de sus obras: la Suma Teológica. De vuelta a 
París, el santo continuó, en medio sus clases, predicaciones y discusiones 
públicas, la redacción de la Suma, incluido el tratado de la Eucaristía. Dice 
una tradición que el Crucifijo le habló y le dijo: “Has escrito bien de mí, 
Tomás”, confirmando su teología eucarística. Posteriormente, Tomás fue 
llamado nuevamente a Italia y ocupó el cargo de rector en la Universidad 
de Nápoles.

Al año siguiente, por causa de una poderosa visión, Tomás cesó de es-
cribir y enseñar, sin terminar la Suma Teológica. Se hallaba muy enfermo 
cuando el Papa Gregorio X lo invitó al Concilio de Lyon, pero durante el 
viaje su enfermedad se agravó aún más, siendo trasladado a la abadía cis-
tercience de Fossa Nuova, donde falleció en la madrugada del 7 de marzo 
de 1274.

Santo 28 de Enero
Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia

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

FUENTE: ACI PRENSA



La palabra escrita puede derribar los muros más altos y gruesos que cer-
quen al alma más fría, más separada de Dios y de Su Verdad. La palabra 
escrita es algo íntimo de tú a tú, donde el romance es permanente entre el 
escritor y el lector, donde nace y muere un drama para dar vida a una epo-
peya gigante que cubre el corazón de perspectivas insondables para resca-
tar los sentimientos humanos egoístas y llevarlos a Dios, en el beso de las 
almas, derribados los muros opresivos de la ignorancia, por las alas de las 
palabras escritas que enseñan más que oraciones, ¡la verdad!

Eso hizo Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia.

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia

P. Jesús
© Copyright

Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“La palabra escrita puede de-
rribar los muros más altos y 
gruesos que cerquen al alma 
más fría, más separada de Dios 
y de Su Verdad”. 

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

61 Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento 
han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones 
litúrgicas de la Iglesia.

Meditación:
Dios elige a Abraham

Algunos hombres santos del antiguo testamento nos recuerdan con su 
historia a los santos de hoy, personas imperfectas que pusieron su corazón 
en Dios, y Dios hizo con ellos maravillas.

El linaje del Pueblo de Dios es linaje de santos; los bautizados, por ser 
discípulos de Cristo, son ungidos por Dios Espíritu Santo, que les da fuer-
zas para aceptar la santidad que sólo viene de Dios y de la voluntad huma-
na.

Un santo lo hace Dios, por la voluntad de los dos.

© 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 
Los descendientes de Najor

Génesis 22, 20-24

20 Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también 
Milcá había dado hijos a su hermano Najor:

21 Us, su primogénito; Buz, hermano de este; Quemuel, padre de Aram,
22 y además Quésed, Jazó, Pildás, Idlaf y Betuel.
23 Este último fue padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que Milcá 

dio a Najor, el hermano de Abraham.
24 Además, Najor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de 

Tébaj, Gajam, Tajas y Maacá.

La Biblia meditada por el P. Jesús

FUENTE: http://www.vatican.va

Meditación:
Los descendientes de Najor

Tan importante es la descendencia para los hombres, que incluso tenían 
esclavas para que le dieran hijos. La vida, la continuación de un linaje, de 
una estirpe, de un pueblo, de un siervo de Dios, siempre es importante 
para que el mundo no le olvide, para que de padres a hijos quede y pase el 
recuerdo de su vida, de sus buenas obras.

Hoy en día, como las obras de muchos son vulgares, no necesitan hijos 
para recordarlas, para que las pongan en práctica. Cada estirpe tenía su 
sello, su razón de ser, de existir, su pacto con Dios. Hoy en día, la sinra-
zón es el pan de cada día, en vez de buscar el pan de la Eucaristía, antes se 
vivía, el hombre santo vivía para ir propagando la alianza con Dios, pero 
hoy ¿quién sella alianza con Dios? Muchos sellan alianzas con mundanos, 
muchos reniegan de Dios y se hacen dios de si mismos o siguen a dioses 
falsos; incluso los mismos elegidos se mezclan y viven el paganismo, ya no 
conocen el rostro de su Dios, de Jesús en el madero, crucificado y lleno de 
sangre y lágrimas. Hoy no se quiere sufrir, se quiere vivir; y no se vive para 
siempre, nadie ha vivido para siempre, ni vivirá para siempre en esta vida; 
todos deben de pasar por la muerte. Entonces, la vida del hombre es para 
Dios, no para si mismo; el hombre vive para propagar el Amor de Dios, ya 

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


sea en sus hijos o en sus palabras. Dios, la Palabra, que es Jesús, quiere ser 
propagada de padres a hijos, tiene que enseñar a cada familia a tener su 
sello, su alianza con Dios, porque cada varón tiene su misión y cada mujer 
tiene su destino en la vida: ayudar al hombre, ya sea a Dios Hijo o al hom-
bre que elija por esposo, y en esta ayuda cumple su misión, porque la mu-
jer tiene la capacidad de servir y gozarse en el servicio, y el hombre tiene la 
capacidad de servir a Dios y cuidar de la mujer y los hijos de los dos.

Quien tenga sano discernimiento, entienda y aprenda, y obre según su 
conciencia, pero antes la limpie de impurezas, de las trampas de Satanás.

© Copyright

P. Jesús

“La vida, la continuación de un lina-
je, de una estirpe, de un pueblo, de 
un siervo de Dios, siempre es impor-
tante para que el mundo no le olvi-
de, para que de padres a hijos quede 
y pase el recuerdo de su vida, de sus 
buenas obras”.

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

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


¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!
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CLICA AQUÍ
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Rosario en familia.
¡No reces solo! 
Reza acompañado
 cada día.

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ
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CLICA AQUÍ
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CLICA AQUÍ
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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,
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CLICA AQUÍ

Últimas noticias,
informativo
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para ver
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Consultorio Doctrinal
a. , 55 años , de argentina. 8/13/2009

L. , 55 años , de Venezuela.  Febrero 2016

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 9/15/2009

Padre Joan, he asistido a dos misas en diferentes iglesias y me ha llamado 
la atención que el sacerdote en el momento de la Consagración del Cuer-
po y la Sangre de Cristo le de el caliz a un monaguillo y la patena a otro y 
sean estas personas las que elevan el Cuerpo y la Sangre al Padre. el sa-
cerdote
también elevó sus brazos diciendo; “Por Cristo, con El y en El… ”
a mi no me parece correcto y hasta pensé que si sucedia en otra oportuni-
dad no iría más.
pero quisiera tomar una decision correcta.
que Dios lo bendiga y espero su respuesta. en Jesús y María, alicia

El Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallareis, tocad y se os abrirá. 
También hay un pasaje del Evangelio sobre el pedir con paciencia, espe-
rando recibir (el juez malo le hace justicia a la viuda). Y otros pasajes así  
por el estilo.

Cuando pedimos al Señor, por ejemplo, salud física, y aparentemente no 
se está logrando, qué ocurre? Si se deja de pedir no se está incurriendo 
en falta de fe, en falta de confianza? Resignarse no es, de alguna manera, 
desconocer el Gran Poder de Dios? No es Dios infinitamente bondado-
so y misericordioso? No creo en lo absoluto que lo sea con unos hijos sí  
y otros no. Entonces, qué es lo que falla? Me parece que el sufrimiento 

Siempre hay quien le da por excentricidades. Esto lo debe hacer el sacer-
dote y si hay diácono, levanta el cáliz.



Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Marzo 2016

Pedir no es exigir. Dios escucha y concede lo que nos es más convenien-
te, aunque a veces nos cueste entenderlo. Mire, mucha gente va a Lourdes 
pidiendo la curación de una enfermedad. Pocos se curan pero la inmensa 
mayoría recibe el don de vivir con fe y fortaleza la enfermedad, uniendo su 
sufrimiento al de Cristo.

LEE más consultas del
 Dr. Joan Antoni Mateo,

AQUÍ

humano se contradice con algunos pasajes del Evangelio. Dónde está el 
error? Gracias.

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


Lee más temas del consultorio 
Familiar y Personal de

María Durán de Bellido AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
L. , 32 años , de MEXICO. 4/25/2008

pido ayuda mi mama tiene ciatica y el dolor no la deja tranquila yo me 
desespero mucho pues no se como ayudarla y se me sube el enojo a la ca-
bezsa y quiero hacerla entender por la fuerza me handicho que tengo un 
caracter fuerte y que le pida a Dios que me hayude pero no encuentro el 
camino me siento muy atormentada porque mi papa no ayuda a mama y 
yo me quedo con toda la responsabilidad de ella. dio los bendiga

Respuesta de María Durán de Bellido. 4/27/2008

Amada alma de buen carácter. No es malo tu carácter; es bueno, lo que 
no es bueno es que no sepas dominarlo. Ajá. jajajaaaa

Bonita y buena hija; no ves como Dios te utiliza para que ayudes a tus 
santos padres. Anda bonita, reconcílialos. ¿Cómo? Fácil, hijita mía; muy 
fácil: sonríe; porque las quejas de tu madre, muchas, son para llamar la 
atención de tu padre. Ya sonríes. Sí. Siempre ha sido muy romántica tu 
mamá. Ya ves, aún hoy se las ingenia para que tu madre se de cuenta de 
su amor. Debes hacer de “cupido” porque esos dos se aman, y se amaron 
tanto, y por tal amor, naciste tú: su flor.

Queda en paz.

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


SabíaS que…
LA SOLUCIÓN ES LA CONFESIÓN

Además, no tiene ninguna contraindicación. Confesarse es aceptar la 
misericordia de Dios. La confesión es levantarse tras un resbalón. 

El diablo fundó, hace siglos, el grupo musical “HERÉTIC” que, de con-
cierto a concierto, repite siempre la misma canción: “NO A LA CONFE-
SIÓN”.

Tú estate despierto, y ¡ojo al desconcierto! Te paso otra canción: “¿Cuán-
do te confesarás? ¡Dime cuándo, cuándo, cuándo! (Bis, y Tris).

¿Por qué la confesión estamos enterrando? ¡Porque nos estamos pro-
testanizando! “El protestantismo es el compendio de todas las herejías”. 
(S. Pio X) 

Estamos estrenando año, y dentro de la “Semana por la unidad de los 
Cristianos”, qué magnífica ocasión para hacer alguna reflexión.

—Que no busquemos la unidad, a cambio de nuestra infidelidad.
—Que recemos para que la unidad sea en la Verdad, en la catolicidad, 

unidos en la única Iglesia de Cristo, Una, Santa, Católica y gobernada por 
el Papa de Roma (“El dulce Cristo en la Tierra”).

—Es una gran ocasión, para empezar dosmil diecinueve, con una buena 
confesión. En la confesión se juntan el amor y la razón.

Hace pocos días, el Papa Francisco animaba a los jóvenes a “Soñar y 
trabajar por la paz”. Pues para empezar “la función”, busquemos la solu-
ción, que pasa por la confesión. La confesión individual sacramental, nos 
da la paz interior y la alegría (GAUDIUM CUM PACE). La paz mundial to-
tal, es directamente proporcional a la confesión “del personal” que puebla 
el Globo. Si se cumpliesen los Mandamientos, veríamos florecer la paz.

—La confesión tiene un papel fundamental en la historia de la salva-
ción, un papel “Vital, de necesidad”. Es arma letal en esta lucha real contra 
el poder infernal. Es un reinicio para erradicar el vicio, es un volver a em-
pezar.

—Confesión para borrar el borrón, para superar la tentación, para rei-
niciar la navegación. ¡Alegra tu triste vida, ve y confiesa enseguida!

—Sin ir a confesar, los otros Sacramentos, poco te van a aprovechar. Si 
vas mucho a Comulgar y sigues sin Confesar, ¿te vas a salvar?

—Estas crisis que ha habido, que se podrían evitar, son por haber per-
dido la gracia de confesar. ¡Sacerdote, tu misión culmina en la confesión! 
¡Confesar y confesar, feliz evangelizar!



—Aparca tus excusas y circula con alegría, porque este sacramento es 
como un semáforo en verde que te conduce al Destino eterno.

—Cuando un pecador (tú y yo) se confiesa, los ángeles baten palmas 
con sus alas, porque es fiesta mayor, que se arrepienta un pecador. Lo tuyo 
es la “movida”, el ir de fiesta en fiesta… pues, anímate, que no es nada se-
rio, ni digno, eso de irse confesando, muy de cuando en cuando, para “ir 
tirando”, porque estás tirando, desparramando, gracias por un tubo (más 
burro, nunca hubo). 

—El confesonario es tu “PUNTO de Encuentro” con tu amoroso Padre 
Dios.

—Practiquemos el “deporte anímico”…, y ahora que está de moda el 
anglicismo, podemos elegir el “corraling” de las gallináceas, o el “vueling” 
de las águilas.

—¿Queréis más “vocaciones”? ¡Pues, muchas más confesiones!
—Confesión, la mejor inversión, la más rentable, porque: “¿De qué le 

sirve al hombre ganar el mundo, si pierde su alma?” La confesión es la fe 
en acción.

—Cuando no hay confesión, el vicio y la corrupción, llevan a la perdi-
ción.

—Hace furor el buenismo: “Hay que escuchar a los jóvenes…” Es una 
buena solución, escucharles EN CONFESIÓN. El malestar en la “sociedad 
del bienestar”, viene por no confesar.

—La mejor manera de evangelizar, es llevar a otros a confesar.
—La Confesión nos hace libres y felices, nos da paz y alegría, porque 

nos libra del dolor del pasado, que daña el alma, y nos da el consuelo del 
Espíritu Santo para vivir el presente. ¿No te alegra y emociona, un Dios 
que ama y perdona?

—Si la humildad es la verdad, la Confesión es la verdad, toda la verdad 
y nada más que la verdad, o sea, un baño de realismo, porque todos peca-
mos, y mucho. Reza por aquel que ha perdido la cabeza y nunca se confiesa.

—¿Quieres ser feliz, “pasártelo bien”? ¡Confiésate bien, al cien por cien! 
Además, harás feliz al Sumo Bien. Confesar es meritorio para huir del Pur-
gatorio. 

—¡Deja de ser un barrabás, confiésate y verás!
—Los santos sacerdotes que administran fielmente la Confesión, son el 

ejército de salvación que defiende a la Iglesia de la demonización.
—Caminante que no se confiesa, anda con la pata tiesa.
—Una confesión al año, siempre es un buen apaño, aunque no está 

nada mal, la confesión mensual, porque la falta de confesión, desemboca 
en depresión.

© Copyright
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Lee más artículos de
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—No te quieres confesar, porque no quieres rectificar, no quieres dejar 
de pecar…, pues muy mal puedes acabar.

—Si después de la tempestad viene la calma, después de la confesión, 
la paz del alma. 

—La Confesión renueva nuestra vida, como el agua el desierto.
—Piensa que en cada ocasión que hay una confesión, Satán entra en 

depresión, y en el Cielo hay exultación.
—Católico “practicante” que no practica la Confesión, es que le falta 

información.
—Confesarte es lo que mola, vete poniendo en la cola.
—Pronto tendrás adicción, si pruebas la Confesión, serás de ella depen-

diente, porque Dios Omnipotente, quiere salvar a la gente.
—Que ir al confesonario, sea en ti, hecho ordinario.
—Una buena confesión, y ¡arriba ese corazón! Confiesa con humildad 

y asiduidad.
—Dios conoce nuestros pecados, mejor que nosotros mismos, pero 

quiere ver nuestra humildad.
—Limpia tu corazón en la Confesión, porque cada vez que vas al suelo, 

haces llorar a tu Madre del Cielo. Ella nos urge a confesar: “Haced lo que 
Él os diga”.

QUÉ TE PARECE: Ten la total convicción 
que Satanás te ha vencido, si relegas al olvido 
la sagrada confesión; porque el éxito de Satán 
fue esconderla en el desván, y empezar a ol-
vidarla, para también retrasarla, pensando en 
el qué dirán. La máxima de Satanás: “No te 
confesarás”. ¿No escuchas tu conciencia, que 
te pide penitencia? No relegues la confesión al 
olvido, porque la gente muere como ha vivido.

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_15.html


Las naciones y el pueblo

Estimado amigo, el pueblo de Dios, los bautizados cristianos católicos, si 
cumplimos, Dios nos ayuda siempre. Las naciones, gente que no está bauti-
zada y forma parte del planeta Tierra, que libremente se podría bautizar si 
quisiera, las naciones son, para Dios, éstos semejantes que, como el pueblo 
de Dios, son hechos a imagen y semejanza del mismo Dios. Me pregunto, 
¿qué nos diferencia, que tanto nos separa?; el amor al Padre; nosotros, los 
bautizados, amamos a Dios, realmente lo amamos de verdad, aquí dentro, 
en nuestro corazón; sentimos el palpitar fuerte de un amor hermoso hacia 
el Creador y Salvador. ¿Qué sienten, qué tienen en el corazón las gentes de 
las naciones?, ¿qué ocupa el lugar de Dios?, ¿qué palpita en su corazón? 
Muchas veces he rezado para que la gente libremente tenga fe; ¿por qué no 
tienen fe algunos?; he llorado por ellos, me duele y no sé por qué me duele 
tanto, pero me duele, y me pone triste que algunas personas no sientan 
este amor hacia Dios, este amor que los cristianos sentimos, que los cató-
licos propagamos con nuestras obras de fe.

La Virgen María, a Ella le pido que me consuele, porque me duele, me 
duele que las naciones no tengan fe, no vivan de fe y propaguen la fe.

He leído en la Sagrada Biblia, que las gentes de las naciones, tantas veces 
han ido contra el pueblo de Dios; cuando éste ha dejado de cumplir la Ley 
de Dios, parece ser, según lo que he leído en la Sagrada Biblia, que Dios 
permite el castigo de las naciones a su pueblo, para que el pueblo reaccione 
y vuelva a mirar el rostro de Dios. Y parece ser que esto funcionaba, claro, 
después de muchas “palizas” que las naciones daban al pueblo de Dios, y 
parece ser que la culpa de ser castigados era que el pueblo de Dios adop-
taba la manera de vivir de las naciones, olvidándose de la Ley de Dios, de 
servir a las viudas y a los huérfanos, al débil y necesitado.

Te quiero mucho, gracias.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright



Lee más artículos de
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“La Virgen María, a Ella le pido que 
me consuele, porque me duele, me 

duele que las naciones no tengan fe, 
no vivan de fe y propaguen la fe”.

“Muchas veces he rezado para que 
la gente libremente tenga fe; ¿por 

qué no tienen fe algunos?; he llorado 
por ellos, me duele y no sé por qué 

me duele tanto, pero me duele, y me 
pone triste que algunas personas no 

sientan este amor hacia Dios, este 
amor que los cristianos sentimos, 
que los católicos propagamos con 

nuestras obras de fe”.

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


Tú, joven
de hoy

En la calle, cerca de un cubo de basura… alguien ha dejado una flor.
Es una flor rosa, que con el tiempo que lleva allí expuesta al frío del in-

vierno, se está marchitando.
¿Alguien la ayudará?
¿Cómo pueden haberla tirado, con lo bonita que es?
Por allí pasa un niño que está jugando con su patinete. Al ver la flor, se 

detiene a mirarla…
“Qué bonita es esta flor” se dice el niño para sus adentros “yo la cuidaré 

y aún será más bonita”
Dicho y hecho, el niño coge la flor y con mucho cariño la planta en una 

maceta y la pone en su ventana, le habla, y cada día le da los buenos días…
Pasa el tiempo, y la flor recupera la vida en su color, crece y crece, y… se 

hace tan hermosa, que es la envidia de los jardines.
Así es nuestra alma, es una flor por la que a veces las personas no dan 

nada y te desprecian. Te dejan en la calle, al lado de un cubo de basura.
Pero Dios, Jesús, se te acerca, te llena de amor y te hace una flor más 

bella que las demás, que esas flores engreídas que te han dejado de lado y 
que te han despreciado.

Porque Dios ve el interior, Él es el Único que conoce tu corazón.

La flor

Montserrat Bellido Durán
© copyright
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¿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/190-superate/


¡Supérate!

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

Amigo, sí, a ti te digo, ¡supérate! ¡Vamos campeón, ponte en acción!, 
que la superación es un arte superior, para quien quiere lo mejor. ¿Deseas 
una vida mejor? ¿Sueñas con un mundo mejor? Entonces amigo, lo que 
tú necesitas es superarte; liberarte de los miedos, pecados y tentaciones, 
tomando con la ayuda de Dios, el control de ti mismo, de tus decisiones, 
de tus acciones, palabras y deseos, para que todo sea bueno, para que todo 
sea mejor.

¡Empieza, empieza, ya de ya, a mejorar! Porque es una gran verdad, que 
nadie puede negar, que todos somos libres, y para que uno cambie, ése 
debe haberlo decidido libremente. De nada sirve que te insistan y animen, 
si tú no das el paso, si no aceptas mejorar, poner a Dios en el centro de tu 
vida, y darle el mando de toda ella. ¡Amigo, acepta, decide mejorar, supe-
rarte, elevarte y volar!

¿Que no puedes? ¡¿Qué dices?! ¡Por supuesto que puedes! ¡Con Dios, 
puedes!

Amigo mío, gracias. 

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© copyright
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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



El dolor habita en el mundo,
la discordia se halla en la Tierra,

 porque habita el pecado
y los corruptos se hallan. 

Entonces, ¡prepárate para la batalla! 

Lucha cual guerrero
y vence a Satanás,

El combate de la vida

Poesías espirituales

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-el-combate-de-la-vida/


pues está en juego,
tu santidad. 

Sí, tendrás que luchar
¡y debes ganar!
Coge tus armas,

y no temas fracasar. 

¡Prepárate para la batalla! 

Sé fiel a Dios,
pues es el ejercito ganador.
Lucha con y por el Señor,

y del cielo serás merecedor.

¡El combate ya ha empezado! 
no puedes echarte atrás;
los latidos de tu corazón

son los tambores de guerra,
tu respiración la señal de salida. 

Bondad contra maldad,
pureza contra lujuria,
virtudes contra vicios,

esperanza contra desilusión. 

Amor contra odio,
humildad contra orgullo,
caridad contra venganza,



Lee más
 poesías

AQUÍ

Alba Bellido Durán
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bien contra mal. 

Combate contra
las tentaciones que te atosigan,

contra los vicios que se te presentan.
Lucha contra el diablo que te acecha.

Querida alma,
no estás sola en la batalla.
ten por esperanza, tu fe.

por bandera, a Dios
y por recompensa, ¡la Vida Eterna! 

Vamos, lucha en esta batalla,
que a todos nos atañe.

Confía en Dios,
y saldrás vencedor.

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Clica AQUÍ para ver
más vídeos de ROMA

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/la-union-hace-la-fuerza/


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: Nunca tendrás éxito, 
arrebatando lo que es de otros, sea su cónyuge, sus ideas, sus socios, sus 
pertenencias, sus contratos, sus clientes. ¡Haz los tuyos!; ¿para qué coger 
de los demás, pudiendo tener los tuyos, a tu medida, según tu carácter, se-
gún tus productos, según tus ideas y mentalidad? ¡Nunca tendrás éxito, si 
coges lo de los demás!; y nadie es una persona de éxito, si tiene que coger 
de otro, lo que otro tiene y le da éxito. El éxito, para ser éxito, tiene que 
asentarse sobre las bases de la libertad. Tú puedes tener tu propio cónyu-

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

Aviso 35 – Tú eres tu propio éxito

https://www.coachingtuexito.com/aviso-35-tu-eres-tu-propio-exito/


ge, ¿para qué coger el de otro?; puedes tener tu propio negocio, ¿para qué 
coger el de otro?… Nunca estarás satisfecho de ti mismo, con lo que tienen 
los demás o sus sobras. Puedes tener tus propias primicias y prosperar con 
tus sueños, haciéndolos realidad y sin dañar a nadie. Sobre todo, cuando 
se daña a los niños, cuando hay matrimonios con hijos y tú eres la causa 
de su divorcio, ¡jamás podrás tener un éxito en esto! Busca tu propia felici-
dad, con una persona libre como tú; no dañes a los niños, ni a los tuyos ni a 
los de los demás. Dios siempre ha tenido una especial predilección por los 
niños, los enfermos, las viudas, y todos los que sufren. Tú, imita a Jesús, 
el Cristo, y ten compasión de ellos y pon paz en su vida, en vez de ponerles 
más guerra, por meterte en donde no te llaman. ¡No rompas jamás un ma-
trimonio o un negocio de otros!, porque aunque te digan y alguno se queje, 
allí ha habido un contrato y hay que respetar la libertad de todos, y no la 
libertad actual, sino también la libertad del compromiso que hicieron hace 
años. Respetar la propiedad ajena, es un principio de ley natural y está 
también en la Ley de Dios. Y no te obsesiones en lo que no es tuyo, sino 
que debes de sacar de la vida lo tuyo, crearlo con tus propias manos, salido 
de tus sueños, porque en esta vida, hay para todos los gustos, y el éxito es 
individual; tienes que hacerlo a tu medida, según tus cualidades; y cuantas 
más cualidades consigas tener, mayor será tu éxito, porque el éxito eres tú 
mismo, tú eres tu propio éxito. Date valor, ¡valórate!, y ponte a trabajar en 
ti mismo, para que cuanto más bueno seas, ¡más bueno será tu éxito! Tu 
éxito depende de ti. Los santos, son los que han conseguido el mayor, el 
mejor éxito: la perfección. Y, cuántas cosas maravillosas han hecho; aún 
hoy se los recuerda, algunos, después de siglos de su paso por la vida; ¡el 
verdadero éxito es perdurable!”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
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http://www.coachingtuexito.com/index_espanol.html


Siempre adelante con la fe

Sin amor no puedes vivir, ni tú ni nadie. A sí que, empieza a poner amor 
en tu vida, en todo lo que hagas y lo que tienes. Ama el estar vivo, ama el 
tener la posibilidad de ser mejor y de hacer un mundo mejor, a ama a tu 
familia, ama a los que te rodean.

Cualquier cosa, por pequeña y sencilla que sea, hazla con amor y la con-
vertirás en algo grande. Porque es el amor en las obras lo que hace la dife-
rencia.

Eso sí, ama siempre por amor a Dios, que todo tu amor pase primero por 
Dios, Él lo bendecirá y cuidará. Lo hará crecer.

Si pones primero el amor de Dios en ti, en tu vida, todo lo demás vendrá 
por añadidura, pero primero necesitas del amor de Dios.

Disfruta de tu capacidad de amar ¡Y ama!, no te quedes sin amar, el amor 
nos hace libres, porque podemos darnos y dar; y cuando uno da y se da en 
sus obras de amor, es libre porque no depende de nada ni de nadie, sólo de 
Dios, que es principio y fin de TODO.

Ama a Dios, ámate a ti mismo y ama a los demás.

Pon amor a lo que haces

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“Si pones primero el amor de 
Dios en ti, en tu vida, todo lo 

demás vendrá por añadidura, 
pero primero necesitas del 

amor de Dios”.

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


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/videoclips-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/dios-es-lo-importante/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/videos-musica-m-b-d/
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ
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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...

Javier Bellido

¡Adelante!

“Obviar la Confesión,

es una grande traición”.

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.instagram.com/catholicosonline/
https://www.catholicosonline.net/revista-digital-adelante/

