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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 145

Domingo, 8 de Marzo de 2.015

A ti, que te emborrachas, que te drogas:

Amigo, amiga, si te emborrachas, si te drogas para encontrar la felicidad, 
te digo que hay otra manera de ser feliz de verdad y más intensamente, 
una felicidad que puedes disfrutar con los cinco sentidos y también con el 
sentido común, la felicidad de volver a empezar una nueva vida práctica, 
afectiva y efectiva, donde el verdadero amor rija tu vida; amor en hacer el 
bien y querer y tener lo bueno, una vida nueva de fe, en Aquel que es Per-
fecto, Dios, Creador del Universo.

Si te emborrachas, si te drogas a causa de tu pecado cometido, déjame 
decirte amigo, amiga, que puedes limpiarte del mismo, de tu pecado, con 
la sangre de Cristo, derramada en la Cruz por tus pecados y los de todo el 
mundo, también por los que te han incitado a beber hasta emborracharte 
y a drogarte. Dios ama a todos, es de fe.

Si para ti, beber hasta emborracharte y/o drogarte, es para olvidar, que 
sepas que la Gracia de Dios, puede, si quieres, hacer su acción en ti, y tú 
podrás vivir sin tener que mentirte, porque Dios, con su poder, puede ha-
cer que por los sacramentos que recibes, (si los recibes en buenas condicio-
nes), no necesites ni beber, ni drogarte para seguir adelante.

Dios te ama y quiere ayudarte a que le ames más que a nadie, más que a 
nada.

Bautízate cristiano-católico, confiesa tus pecados, siente cómo la Gracia 
de Dios, el amor del mismo Dios, suple tu tristeza, melancolía, depresión; y 
cada día, paso a paso, por su Gracia Divina, al tú hacerle caso y dejar la dro-
ga, el exceso de bebida alcohólica, ¡la adicción!, por la fuerza del Espíritu 
Santo, sientas paz, bondad, alegría, felicidad en tu corazón, sin otra razón 
que la de fiarte de Dios y cumplir sus mandamientos, ir a Misa, confesar, 
comulgar, rezar, orar, y de corazón, amarte más a ti mismo, no queriendo 
pecar, ni dañarte, ni hacer daño a nadie, amando a Dios sobre todas las co-

Carta del P. Jesús para ti



sas, y a todas las personas, haciendo el bien como te lo haces a ti también.

¡Cuídate y ámate!, porque, ¡siempre adelante con la fe! Dios te ama y te 
quiere santo, como dicen unas buenas amigas mías: Flos Mariae. Escucha 
sus canciones, te alegrarán la vida, por su fe, la fe que ellas tienen, no es-
conden y viven. Disfruta de sus canciones AQUÍ:

Acepta que hay muchas y variadas normas de vida, y ten la alegría de tu 
libertad, que con tu voluntad, eres quien eres. Yo te aconsejo que pongas 
tu voluntad en no pecar, en ser bueno-a, en dejar que la Gracia de Dios te 
dé la alegría y felicidad, y ansias de vivir tu vida con fe, rectitud y salud en 
abundancia.

Con afecto sincero.

Tu amigo:

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas del P. Jesús AQUÍ

“Si para ti, beber hasta emborracharte 
y/o drogarte, es para olvidar, que sepas 
que la Gracia de Dios, puede, si quieres, 
hacer su acción en ti, y tú podrás vivir sin 
tener que mentirte, porque Dios, con su 
poder, puede hacer que por los sacramen-
tos que recibes, (si los recibes en buenas 
condiciones), no necesites ni beber, ni 
drogarte para seguir adelante”. 

https://www.flosmariae.com/es/videoclips-flos-mariae/
http://www.santodeldiaadia.net/cartas-para-ti/
http://www.santodeldiaadia.net/cartas-para-ti/


Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO
San Marcos 9, 2-13
Dios elige quien le acompañe
2Pasados seis días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo 
solos a un monte alto y apartado y se transfiguró ante ellos. 3Sus vestidos 
se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear 
lavandera sobre la tierra. 4Y se les aparecieron Elías y Moisés, que habla-
ban con Jesús.5Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es 
estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, una para Moisés 
y una para Elías. 6No sabía lo que decía, porque estaban aterrados. 7Se 
formó una nube que los cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube 
una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadle. 8Luego mirando en derre-
dor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. 9Bajando del monte, les 
prohibió contar a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre 
resucitase de entre los muertos. 10Guardaron aquella orden, y se pregun-
taban qué era aquello de <<cuando resucitase de entre los muertos>>.11Le 
preguntaron diciendo: ¿Cómo dicen los escribas que primero ha de venir 
Elías? 12Él les dijo: Cierto que Elías, viniendo primero, restablecerá todas 
las cosas; pero ¿cómo está escrito del Hijo del hombre que padecerá mu-
cho y será despreciado? 13Yo os digo que Elías ha venido ya y que hicieron 
con él lo que quisieron, como de él está escrito.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Sábado 23 de Febrero de 2.019

Dios elige quien le acompañe
Doce eran los apóstoles de Jesús, Dios, pero Jesús, para subir al monte, 

pide a Pedro, Santiago y Juan, que vayan con Él. Lo mismo ocurre con el 
Santo Padre, que elige a los Obispos, y algunos de ellos, los escoge como 
Cardenales. Pero todos son amados por el Papa, por el sucesor de Pedro, 
en el que fundó Dios su Iglesia universal, la Católica, la que es para todos, 
sí, también para ti. ¡Sí!

No es la Iglesia Católica para unos pocos, ¡no!, la Iglesia Católica es para 
TODOS, para ti, y para ése al que le tienes antipatía, o le temes por sus ma-



las obras. Pues te digo que la Iglesia Católica es para ellos también.

Así que nada de hacer acepción de personas, a la hora de dar testimonio 
de tu fe. ¡Con gallardía!, ¡con audacia!, tú eres hijo de Dios, discípulo del 
Rey de Cielos y Tierra; entonces, sin hacer nada pedante, sino con humil-
dad, atrae a los demás, por tu buen ejemplo, a la Iglesia de Pedro.

Diles a todos que vas a Misa los domingos. Ellos hablan de que van al 
cine, de que van de concierto, y no es malo esto, si la película es recomen-
dable y el concierto es aceptable, como no es malo para ellos, saber que 
vas a Misa; ¡al contrario!, que lo sepan, eso sí, sin pregonarlo, sino que lo 
comentas, como ellos comentan que han ido al cine, a un concierto. Natu-
ralidad en vivir la fe, porque lo natural es eso, vivir la fe de Cristo, la que se 
propaga en el Evangelio.

Y si te preguntan quién es Jesús, empieza así: “Hubo un hombre llama-
do Jesús, que hizo muchos milagros; tenía compasión de los que sufrían, y 
a todos curaba, si se le acercaban; y por esos milagros, y porque lo dijo Él 
mismo, sabemos, tenemos la certeza de que este hombre llamado Jesús, es 
Dios; y te propongo que lo conozcas mejor…”

Y sigues, sigues contando la vida de Dios, en su paso por el mundo.

Tú eliges a quién te puede acompañar al Cielo, porque imitas a Jesús. 
Propaga el Evangelio.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

http://www.evangeliomeditado.net/


Consejos del P. Jesús

Hay quien tiene corazón por sensiblerías,
 por temas románticos del amor humano,

y no siente compasión por el hermano.  

Piensas que la riqueza te apartó del amor;
la riqueza poco tiene que ver con los

verdaderos sentimientos del corazón sincero.

Consejo nº 1.008

Consejo nº 1.0012

P. Jesús

P. Jesús
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No le des esperanzas al pecado que solicitan
que mantengas vivo en ti, ¡renuncia a él,

por la virtud de la pureza!

Consejo nº 1.015

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

Deja pasar al mal amor, ¡no vale la pena
nada malo, por muy bella que sea ella!  

Confía, una y otra vez, en la intercesión
de la Virgen María.

No temas a la impureza, teme a perder la Gracia 
santificante. Confiésate siempre que te haga falta, 
y siempre que necesites de consuelo; Dios te da su 

Amor, con tu arrepentimiento sincero.

Consejo nº 1.009

Consejo nº 1.018

Consejo nº 1.010

P. Jesús

P. Jesús

P. Jesús
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Nació en Ravena y fue una de esas figuras severas que, como San Juan 
Bautista, surgen en las épocas de relajamiento para apartar a los hom-
bres del error y traerles de nuevo al estrecho sendero de la virtud. Debido 
a la prematura muerte de sus padres, el santo fue criado por su herma-
no, convirtiéndose en un excelente discípulo, y más tarde en un profundo 
servidor de Cristo. Pedro decidió abandonar el mundo exterior y abrazar 
la vida religiosa en otra región, entrando al convento de Fonte Avellana, 
comunidad de ermitaños que gozaba de gran reputación. Allí se dedicó a 
la oración, lectura espiritual y estudios sagrados, viviendo con gran auste-
ridad. Pese a su negativa, Pedro asumió la dirección de la abadía en 1043 
gobernando con gran prudencia y piedad. Fundó otras cinco comunidades 
de ermitaños, donde fomentó entre los monjes el espíritu de retiro, cari-
dad y humildad y además estuvo al servicio de la Iglesia, siendo nombrado 
Cardenal y Obispo de Ostia en 1057. San Pedro escribió varios documen-
tos que ayudaron a mantener la observancia de la moral y de la disciplina, 
particularmente en lo que se refiere a los deberes de los clérigos y monjes. 
A pesar de su severidad, el santo sabía tratar a los pecadores con bondad 
e indulgencia, cuando la caridad y la prudencia lo pedían. Murió el 22 de 
febrero de 1072.

Santo 21 de Febrero
San Pedro Damian, Cardenal y Obispo de Ostia

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

FUENTE: ACI PRENSA

Los santos como san Pedro Damián, cardenal y obispo de Ostia, saben 
que los pecadores no saben lo que hacen, y saben que muchos que se de-
dican a la vida cristiana, no hacen lo que deben sabiendo su deber. Santos 
así hacen falta siempre porque en la Santa Madre Iglesia Católica, algunos, 
inducidos por Satanás, se mezclan con las personas piadosas y tuercen sus 
voluntades y las inducen a pecar. ¡Vigila con quién te juntas; puede que 

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Pedro Damian, Cardenal y Obispo de Ostia



P. Jesús
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Lee las biografías de los santos

meditadas por el P. Jesús AQUÍ

“Santos así hacen falta siempre porque 
en la Santa Madre Iglesia Católica, algu-
nos, inducidos por Satanás, se mezclan 
con las personas piadosas y tuercen sus 
voluntades y las inducen a pecar”. 

sólo quiera tu prestigio y el dinero que le das! Porque hay quien sigue co-
mercializando en el Templo, en la Iglesia de Cristo. A ver si los futuros san-
tos se llenan de piedad y no de hacer un circo, un evento espectacular para 
cobrar dinero por su mal entendida piedad. Recemos por la Iglesia, por 
todos los bautizados; eso es la verdadera caridad: la oración; pero hay poca 
fe; muchos piensan que son sus palabras que tocan los corazones de las al-
mas y no se dan cuenta de que Dios no necesita de nadie; que si Dios quiere 
puede entrar en un corazón duro y mostrarle su Amor, el Amor de todo un 
Dios que, más que hablar, se dejó matar, y por esta muerte, Dios Espíritu 
Santo es quien da la fe y no las muchas palabras muy bien pronunciadas, 
sino la voz de Dios que clama en el desierto. No juguéis a predicadores y vi-
vid haciendo muchas oraciones al que puede volver blanco lo que es negro; 
sólo Él: Dios.. Porque muchos se ponen eufóricos pero llegan a sus casas 
y el pecado sigue arraigado en sus almas. Tocar las almas no es sólo que 
lloren  o se entusiasmen o tengan deseos e intenciones de arrepentirse en 
los momentos de oratoria de la predicación, sino que es realmente cambiar 
de vida, y sólo se cambia por efecto de Dios Espíritu Santo y no por las pa-
labras, aunque sean de un futuro santo. Sólo Dios habla y cuando Él habla, 
las almas cambian.

© Copyright
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FUENTE: http://www.vatican.va

El Catecismo meditado por el P. Jesús
PRIMERA SECCIÓN «CREO»-«CREEMOS»

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Dios forma a su pueblo Israel 

62 Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como 
su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alian-
za del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese 
y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez 
justo, y para que esperase al Salvador prometido (cf. DV 3).

Meditación:
Dios forma a su pueblo Israel 

Quien vive bajo el cumplimiento de la Ley de Dios, recibiendo los sacra-
mentos, éste está dentro de la alianza con que Dios, Nuestro Señor Jesu-
cristo, nos salvó. Él, Dios, es la alianza perpetua. Estamos caminando en 
este desierto de angustias, tristezas, pasiones y dolor; el miedo nos acecha, 
y la Alianza con Cristo nos salva, y nos redime su muerte y muerte en Cruz. 
Acepta la Alianza y haz alianza con Dios: sigue a Jesús.

© Copyright
P. Jesús

Lee más puntos del Catecismo,
meditados por el P. Jesús, AQUÍ
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¡No te pierdas nuestros programas!
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LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 
La tumba de los patriarcas

Génesis 23, 1-20

1 Sara vivió ciento veintisiete años,
2 y murió en Quiriat Arbá –actualmente Hebrón– en la tierra de Canaán. 

Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte.
3 Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver, y dijo a los descen-

dientes de Het:
4 «Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cé-

danme en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el 
cadáver de mi esposa y darle sepultura».

5 Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham: «Por favor,
6 señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de noso-

tros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno 
de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres».

7 Abraham se levantó, e inclinándose profundamente ante la gente del 
lugar, ante los descendientes de Het,

8 les insistió, diciendo: «Si ustedes quieren realmente que yo sepulte el 
cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Sójar,

9 para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo 
de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como 
sepulcro familiar en medio de ustedes».

10 Efrón –que estaba presente entre los descendientes de Het– teniendo 
por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad respondió 
a Abraham:

11 «No, señor, escúchame bien: yo te doy el campo y también la caverna 
que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas, para que entie-
rres a tu esposa».

12 Abraham volvió a inclinarse y profundamente ante la gente del lugar,
13 y teniendo a estos por testigos, dijo a Efrón: «Si estás dispuesto a lle-

gar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo, para 
que yo entierre allí a mi esposa».

14 Entonces Efrón respondió a Abraham: «Por favor,
15 escúchame, señor. El campo vale cuatrocientos siclos de plata, pero 

¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa».
16 Abraham aceptó la propuesta de Efrón, y teniendo por testigos a los 

La Biblia meditada por el P. Jesús



FUENTE: http://www.vatican.va

Meditación:
La tumba de los patriarcas

Muchos sois testigos de los actos buenos que hacen los hombres entre sí, 
de los acuerdos en los que se comprometen unos con otros libremente, una 
vez expuestos ambos puntos de vista; y sin embargo apoyáis el divorcio, es 
más, permitís que se haga sacrilegio dejando que dos se casen sin intencio-
nes de estar casados para siempre.

El corazón de muchos hombres no sabe amar, no saben emplearlo dando 
su palabra para siempre, y sin embargo hacen testigo a Dios mismo de la 
unión de un hombre y una mujer; entonces, por sacrilegio, todo va mal, y 
de mal en peor, porque de Dios no se burla nadie, ¡Nadie!

Abraham enterró a Sara su mujer. Todos sabían que era un hombre ele-
gido por Dios, pero él, Abraham pagó el precio justo por el sepulcro para 
Sara.

Sed justos ante los hombres y ante Dios; sed justos ante Dios y ante los 
hombres, para que los que sepan que Dios os ama, quieran también recibir 
su Amor.

La historia enseña, y el justo aprende de ella. Así sea.

© Copyright
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Lee más capítulos de la Sagrada Biblia 
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descendientes de Het, pesó la cantidad que aquel le había fijado: cuatro-
cientos siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes.

17 De este modo, el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mamré –el 
campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus lími-
tes– pasó a ser

18 propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendien-
tes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad.

19 Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, 
frente a Mamré, en el país de Canaán.

20 Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caver-
na que hay en él, para tenerlo como sepulcro familiar.

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


¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!

Visita y adora a Jesús Sacramentado

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

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


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

Para rezar el santo rosario con nosotros, 
CLICA AQUÍ

¿Quieres ver en directo
la gruta de Lourdes?

CLICA AQUÍ

Para pedir a la Virgen
CLICA AQUÍ

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


La voz del papa Francisco
Temas en vídeo

CLICA AQUÍ

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

CLICA AQUÍ

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


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

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

http://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
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Consultorio Doctrinal
M., 40 años, de Ecuador. Enero 2012

R. , 16 años , de El Salvador. Diciembre 2012

Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2012

Si estoy obligada arrodillarme durante la consagración y si por motivo de 
enfermedad no lo puedo hacer, ¿que pasaría?

Hola Padre, le saludo desde El Salvador, me llamo R., tengo 16 años, Pa-
dre necesito su ayuda en una batalla espiritual necesito que me explique 
¿Cuando es pecado mirar a una mujer? Yo sé que Dios le ha dado mucha 
sabiduría y se que me puede ayudar y guiar espiritualmente porque yo 
tengo esa duda, Padre le pido que me ayude en ese tema ya muchos sa-
cerdotes me han hablado un poco pero no me sacan de dudas y lo que me 
dificulta entender es que tengo escrúpulo y eso me atormenta porque a 
veces no se si algo esta mal o no por eso le pido que me ayuda y me expli-
que bien claramente en que momento es pecado mirar a una mujer.

PD: Muchos sacerdotes me han dicho que es mirar a una mujer con ma-
los deseos pero yo quiero que me expliquen más a profundidad pues me 
cuesta comprender por el Escrúpulo y también quisiera que me explicara 
como saber si estoy teniendo un mal deseo con una mujer, desde este mo-
mento le doy gracias por haber leído esta carta y aunque yo soy un gran 
pecador Dios siempre me ha visto con ojos llenos de misericordia y amor.

Que Dios le Bendiga y que María Santísima le acompañe en su caminar 

La postura normativa en la Consagración es estar de rodillas. Si uno no 
puede por salud u otros motivos, puede quedarse en pie y hacer una reve-
rencia cuando el sacerdote hace la genuflexión.



Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. Diciembre 2012

Mirar una mujer no es ningún pecado. Jesús habla de pecado diciendo 
“si miras una mujer casada con deseo de tener relaciones sexuales con ella, 
pecas, cometes adulterio en tu corazón”. El problema no está en la mirada 
física, sino en la intención de tu corazón. 

Eres un chico joven y es normal que mires una chica con agrado. Forma 
parte de tu naturaleza, te atrae. Nada de pecado hay en ello. Ahora bien, 
debes mantener puro tu cuerpo y corazón evitando tener relaciones sexua-
les antes del matrimonio. Aquí está la lucha que debes sostener. Con mi 
saludo y bendición.

LEE más consultas del
 Dr. Joan Antoni Mateo,

AQUÍ

para poder ayudar a muchas personas y salvar muchas almas.

Paz y bien

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


Lee más temas del consultorio 
Familiar y Personal de

María Durán de Bellido AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
Z. , 36 años , de Perú. 9/25/2008

Soy madre de tres hermosos niños 2 varones de 8 y 4 años, y mi hijita de 
5 años.

Durante 8 años mi esposo tomaba y yo lo permití, llegaba tarde a la casa 
y cometió adulterio, ahora él despues de tantos ruegos al Señor, se dió 
cuenta del grave daño y se está corrigendo, pero mi niña de 5 años necesita 
terapia emocional por eso quiero que se unan en oración porque cuando 
ya veía la luz por el cambio notable de mi esposo se presenta lo de mi niña 
que me hace desfallecer, les agradezco el tiempo. Bendiciones.

Atentamente
Su hermana en Cristo Jesús
Zucéth.

Respuesta de María Durán de Bellido. 10/4/2008

Alma desconsolada; todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Ama a todos y soporta con valentía las cruces con que pasas esta vida, y 

mientras tanto reza el santo rosario y pide a la Virgen que te aconseje y te 
guíe como la madre tuya que también es. Confía en Ella, porque es la Ma-
dre de Dios.

Rezo por ti, ya verás que Dios te seguirá ayudando.
Dios te salve María, llena eres de gracia… … … … … amén.

Queda en paz. 

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


SabíaS que…
ABUNDA LA MORAL NATURALOIDE

No se puede poner puertas al campo, ni al mar fronteras, pero a veces, 
parece que no te enteras, porque impides la entrada al Cielo. De ello te 
quiero hablar, por si te quieres enterar.

Dijo Dios: “No es bueno que el hombre esté solo”. Entonces, creó a la 
mujer, que es igual hoy que ayer, porque Dios, en su infinita Providencia, 
previó que su unión tuviera consecuencia y descendencia, y ambos ejerci-
taran el amor y la paciencia, la fidelidad y la fecundidad (“creced y multi-
plicaos”), ah, y la patria y potestad. Dios hizo que el fruto de la fecundidad, 
evitara al hombre la triste soledad. 

Toda la vida que existe en la Tierra es admirable, y fiel reflejo de su fe-
cunda Paternidad, infinita y amorosamente responsable. 

La madre Natura, aparentemente dura, es pura y llena de ternura (bas-
ta ver cómo los animales cuidan a sus cachorros y polluelos, y cómo los 
padres se desviven por sus bebés). Tanto plantas como animales, cumplen 
“fielmente” con su instinto de fecundidad, con gran naturalidad. Sólo el 
hombre puede hundirse en la infecundidad por deslealtad, infidelidad, im-
piedad, comodidad, idiocia, vanidad, y falta de fe y de caridad.

Además, Dios creó al hombre para trabajar, y al pez para nadar, y al 
pájaro para volar… pero resulta que hay mucho pájaro suelto, de altos vue-
los, que no trabaja “nada”, está muy “pez”, y practica la “natología” (una 
especie de patología que propugna la natación, sin mojarse y revestidos de 
soberbia, ah, y sin desplumarse (sin despeinarse). 

El matrimonio es como un contrato “de trabajo”, en equipo de tres 
(Dios más dos) y su mejor “producción” está basada en la procreación, o 
sea, en la “fabricación” de almas para el Cielo. (¡Tranquilo, que aún queda 
bastante leña!)

El amor de los esposos, abre las puertas a la Vida (con Mayúscula). Los 
casados tenemos las llaves…, y, ¡”ya-ves”!

“El amor da a luz la vida…” (Papa Francisco). No quieres procrear, por-
que es muy corto tu amar, y así no vas a iluminar. Si quieres ser luz del 
mundo, tu amor ha de ser fecundo.

El matrimonio y su fecundidad, son patrimonio de la humanidad. Ma-
trimonio sin procreación, digno es de compasión, porque una vida es un 
tesoro, un bien más alto que el oro, amor en estado puro.

Tener un hijo es un privilegio, y evitarlo, un sacrilegio.



Tener hijos por amor, de lo bueno, lo mejor. Tener hijos “por error”, de 
lo malo, lo peor. La ambigüedad en asuntos de paternidad, es una forma 
de maldad. Quieren quitar hierro al egoísmo, con un engendro llamado 
eufemismo, y, por ej., llaman “responsable” a lo que es execrable.

El principal enemigo de la humanidad (inductor del pecado y, en con-
secuencia, de todas nuestras “des-gracias” y catástrofes “naturales”), si no 
lo sabías, es el “gran cornúpeta”, Satanás, más malo que Barrabás, y que 
odia al hombre porque le recuerda a Dios, a quien odia, y que envidia nues-
tra felicidad, especialmente la eterna, porque no es tonto y sabe valorar la 
eternidad. 

Su logística satánica, la ejerce sin rodeos, y va directo a evitar el naci-
miento de cualquier hijo de Dios, pero si no lo consigue, intenta endosarle 
un “marcapasos” y un G.P.S., trucados, para desviarnos del Camino y con-
ducirnos a su infernal tugurio. 

Tenemos la gracia de Dios y nuestro ángel de la guarda, que nos orien-
tan y protegen muy eficazmente de sus fechorías. 

Un detalle, como todo mentiroso siempre anda con rodeos, en sus ma-
pas no aparecen Cruces, sino rotondas. 

El mundo necesita matrimonios santos (que vivan fielmente su matri-
monio), casados que vivan como casados; necesita, urgentemente, la des-
banalización de la procreación. 

Son mucho los que abominan del aborto, pero abortan los planes de 
Dios respecto a la vida de sus hijos. ¿Qué te ha hecho tu hijo, para que le 
impidas vivir, amar a Dios, sentirse amado por Dios, y ser feliz eternamen-
te? ¡Haz todo lo posible, por no hacerle la vida imposible! 

Claro que siempre hay quien se comporta como animal de granja, que 
no se entera, que tiene al diablo como a psicosexólogo de cabecera. 

¿Sabes qué es un cuasidelito? No es algo para echar al café, es: “Acción 
dañosa para otro, ejecutada sin ánimo de hacer mal”. O sea, como una es-
pecie de Cuasimodo. 

El amor bien entendido, acaba en recién nacido. 
¡Si lo sabe todo el mundo, que el amor siempre es fecundo!
Confía en la Providencia, y aumenta tu descendencia; olvida tanta “pru-

dencia”, y atiende a tu conciencia. 
(FIN DE LA PRIMERA PARTE. Continuará).

QUÉ TE PARECE: Si estáis casados y queréis hacer felices a los demás, 
empezad por darles la vida.

© Copyright
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Lee más artículos de
Javier Bellido, AQUÍ

“El mundo necesita matrimonios 
santos (que vivan fielmente su ma-
trimonio), casados que vivan como 
casados; necesita, urgentemente, la 
desbanalización de la procreación”. 

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_16.html


Los bautizados

Estimado amigo, los que somos del pueblo de Dios, los bautizados, tene-
mos que usar de los sacramentos, asiduamente, porque en ellos está Dios.

Quien ama a una persona, desea verla, abrazarla, tenerla junto a sí, y los 
sacramentos nos permiten hacer esto, nos permiten que Dios haga esto 
con nosotros.

Si eres bautizado, cumple con la doctrina católica, y si alguna cosa no en-
tiendes, ¡dale un voto de confianza a la Santa Madre Iglesia!, quiero decir, 
que la aceptes como verídica y pidas a Dios, a través de la Virgen María, 
que te aclare las dudas, porque María no dudó, no dudó y aceptó ser la Ma-
dre de Dios. No dudes tú, sólo se te pide obediencia para amar a Dios sobre 
todas las cosas y personas, para que tengas más en cuenta los deseos de 
Dios, que son el bien y lo bueno, antes que las cosas que pueden apartarte 
de Él.

La confesión no es una carga, la confesión es un alivio; saber que pue-
des ir al sacerdote y, en el secreto de la confesión, contarle tus pecados a 
Dios; y Dios te perdona al recibir del santo sacerdote la absolución de tus 
pecados; no, no es una carga la confesión, es la alegría de poder recibir la 
potencia del amor de Dios, que viene a ti después de una buena confesión.

La comunión, la maravillosa alegría de estar limpio de pecado para que 
Dios mismo, Jesús, en cuerpo y alma, pueda entrar por tu boca y llegar 
hasta tu corazón, llenándolo de dicha, esto es la Santa Eucaristía; y por 
diez-quince minutos que dura la consumición del pan, Jesús, Dios, está 
contigo, ¡está contigo!, está contigo.

Te quiero mucho.

Gracias.
María Durán de Bellido

© Copyright
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Tú, joven
de hoy

Cuánta paciencia tiene Dios.
Nos da una vida entera
para que aprendamos a vivir…
¿Cómo vive el que aprende?:
amando a Dios sobre todas las cosas y personas.
Una vez se ama a Dios así, de verdad;
se le da toda la vida.
Entonces,
cualquier cosa que se hace;
se hace por Él,
pensando en Él.
Dios nos tiene tanta paciencia,
y en cambio es tan poca
la que nosotros tenemos…
Todo lo queremos ¡Ya!
ahora, al momento…
pero Dios siempre actúa con armonía,
y la armonía tiene su tiempo…
Como cuando el sembrador siembra,
se necesita de tiempo para que la semilla crezca,
hay que esperar a que llegue su tiempo,
el tiempo de Dios.
Hay que esperar
a que llueva para hacerte fuerte,
(recibe de los sacramentos),

La paciencia de Dios



Montserrat Bellido Durán
© copyright
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que el sol te dé vitaminas,
(que la oración y el amor de Dios te llenen…)
Así, con el tiempo y paciencia,
la semilla, el día de mañana,
te convertirá en un hermoso girasol…
una flor que girarás alrededor de tu Señor, Dios.
Es tu Sol quien da sentido a tu vida,
es tu Sol quien te dio y te da la vida,
es tu Sol quien te da fuerza y amor;
es Dios tu Sol.

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/195-mascaras/


Máscaras

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

Muchos, tantos, van por la vida cubriéndose el rostro con máscaras. En 
la Iglesia se ponen una de piedad, en el trabajo, de honradez, con los ami-
gos, de amabilidad… sin embargo, critican y machacan a los demás con sus 
comentarios y calumnias.

Qué fácil es para tantos fingir bondad, y cómo engañan a muchos, min-
tiendo y haciéndose las víctimas, dejando verdes a quienes no les caen en 
gracia, a quienes no les siguen el rollo. Con quienes desean, por intereses, 
se muestran encantadores, pero con los demás, son como serpientes de 
cascabel.

¡Amigo, cuidado con los enmascarados!, no trates con traidores, no creas 
lo que dicen los mentirosos. Se conoce la verdadera identidad de uno, por 
sus hechos, por sus obras y palabras. Recuerda, acciones y palabras deben 
ir de la mano siempre, ¡tenlo bien presente! No te dejes engañar por los 
que saben actuar; ¡analiza y apártate de ellos, y vivirás en paz!

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



¿Porque te has ido…? 

Dejaste tu fe en el olvido,
rechazaste a la Iglesia.

Negaste la doctrina Católica,
no quisiste saber nada de ella. 

Preferiste seguir otras ideas,

Regresa

Poesías espirituales

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


elegiste otros caminos;
parecían más prometedores,
parecían más complacientes. 

Pero regresa, regresa… 

Sí, te alejaste de tu fe,
Poco a poco…

A misa dejaste de asistir,
la Eucaristía de recibir. 

Pensaste otra dirección seguir,
a escondidas de Dios vivir.

Creíste ingenuamente,
que así sería más feliz, 

Pero regresa, regresa… 

Debido a tu tibieza,
Caíste en las trampas de Satanás.

¡Rechazaste a Dios sin más! 

¡Pero regresa, regresa!
¿no ves que no eres feliz? 

Recuerda el bautismo,
que recibiste de niño.

Deja que te diga,
¡qué sigues siendo de Dios hijo! 



Lee más
 poesías

AQUÍ

Alba Bellido Durán
© copyright

Regresa, regresa. 

¡No te engañes!
El Amor del Señor necesitas.

¡No lo niegues!
Él te dará lo que buscas. 

Alma, vuelve,
vuelve a vivir la fe.

Regresa a la Iglesia,
dónde Dios y tú felicidad te espera. 

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/roma-se-un-buen-arbol/


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: Lleva las cuentas cla-
ras, paga tus impuestos, si puedes desgrava, pero que todo sea bajo la ley, 
para que no tengas problemas, ni de conciencia ni legales; búscate un buen 
contable, un buen abogado y un economista en finanzas, que te digan las 
cosas claras, porque muchas veces, por no saber, se fracasa. Pudiendo ha-
cer las cosas bien, no las hagas mal, ni en tus negocios ni en tu vida perso-
nal y familiar. ¡No tengas dos vidas!, ¡no lleves dos cuentas!, piensa que el 
éxito lo da Dios, y Dios no está en la mentira, sí en la astucia y en las obras 

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

Aviso 36 – Nunca sale un bien de un mal

https://www.coachingtuexito.com/aviso-36-nunca-sale-un-bien-de-un-mal/


de misericordia; quiero decir que la ley, siempre, si se sabe, puedes hacer 
que esté a tu favor, si haces las cosas bien, con buena intención, buenos 
medios y recibiendo buenos beneficios. Las trampas no acortan el camino, 
alargan los fracasos. No se puede coger un atajo con los números, porque 
siempre son claros; dos más dos, siempre son cuatro. Así que no pienses 
en tener éxito defraudando al Estado, porque no vas a conseguir más que 
algún que otro triunfo, pero el éxito, eso no lo podrás lograr ¡jamás!, si no 
haces las cosas correctamente, bien hechas, haciéndolas siempre con lega-
lidad y lo mejor de lo mejor, haciendo toda tu labor para ti mismo y para 
Dios, que vive en ti, y ese Dios que todo lo ve, te ayudará y te aplaudirá. Si 
algo no puedes hacer legalmente, busca otras opciones, pero sé siempre 
legal, porque nunca sale un bien de un mal. Ingéniatelas; que tus socios y 
tú, penséis en opciones nuevas, mejores, aunque sean caminos más largos, 
pero ¡llegaréis seguros!; si coges atajos, podéis perderos en el camino, y 
esto no es ningún éxito. Y lo mismo va con lo que hagas con tu futuro cón-
yuge, porque hay cosas que son propias del matrimonio, ¡no valen los ata-
jos!, ni para los negocios ni para el amor humano. ¡Cuántos hay que han 
fracasado y fracasan por no mantenerse en el plan de lo natural, de la ley 
moral!”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
© copyright

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


Siempre adelante con la fe

Vamos, Dios te quiere santo, así que ya puedes levantarte y empezar de 
nuevo.

Jesús murió por ti, ya tienes abiertas las puertas del Cielo, ahora te toca 
entrar.

Prepárate, ha llegado el momento de empezar de nuevo, no te rindas. 
Sigue.

Todo lo puedes con Cristo que te fortalece. Ten fe, dile sí a Dios y sigue 
su camino.

El mundo te necesita, para que le des el amor de Dios. Demuestra al 
mundo quien es Dios y quién eres tú.

Ya suenan las campanas, tocan a alegría, a la alegría de que vas a volver a 
ser de Dios; vas a irte a confesar y después vas a comulgar. ¡Qué feliz serás!

Empieza de nuevo.

Venga.

Empieza de nuevo

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



Lee más artículos AQUÍ

“El mundo te necesita, para 
que le des el amor de Dios. 
Demuestra al mundo quien 

es Dios y quién eres tú”.

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/primavera/


Para ver más videoclips

CLICA AQUÍ

Si quieres sab
er más de

CLICA AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ%3Fsub_confirmation%3D1%26src_vid%3D
https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/
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Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

http://www.flosmariae.com/
http://www.flosmariae.com/videos-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cuando-los-malos-planean/


Para ver más vídeos

CLICA AQUÍ

http://www.flosmariae.com/cd-4-m-b-d/
http://www.flosmariae.com/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cd-5-m-b-d/


Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

Javier Bellido

¡Adelante!

“¿Es de fiar un Celebrante que no insta

a cumplir la obligación de arrodillarse

durante la Consagración?”

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/

