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Portal de información y formación espiritual

Es Cuaresma;
haz examen de conciencia,
confiésate y comulga,
que Dios te espera.

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 CatholicosOnLine, que pasó a la Casa del Padre, el 23 de
Septiembre de 2.015.

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 Catalunya – 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, Consagrados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia Católica, Apostólica 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 Portal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.
CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos donativos, 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
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Carta del P. Jesús para ti

A todo el mundo le gusta recibir cartas, y más cuando son de un
amigo como lo es el P. Jesús. Lee
una de sus muchas cartas en la PÁGINA 10

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

Sí, amigo, el P. Jesús también
comenta la biografía del santo del
día. Lee la biografía del santo y la
meditación en la PÁGINA 16

El Catecismo meditado
Evangelio meditado por el por el P. Jesús
P. Jesús

El P. Jesús comenta el Evangelio
diario que publicamos y enviamos
en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura del Evangelio
y la meditación del día 16 de julio.
Léelo en la PÁGINA 12

Consejos del P. Jesús

Amigo, en serio, los consejos del
P. Jesús para ser santo, son fuente de sabiduría y estimulan a uno, a
ganarse el cielo día a día, momento
a momento. En este apartado de la
revista, te recordamos unos pocos
de los miles de sus consejos. Léelos
en la PÁGINA 14

Amigo, gracias a las meditaciones
del P. Jesús, hoy puedes profundizar más y mejor, en los puntos del
Catecismo de la Iglesia Católica.
Léelo en la PÁGINA 18

La Biblia meditada por el
P. Jesús

Cuántas veces podemos leer los
mismos pasajes de la Sagrada Biblia, y meditar aún con las mismas
palabras, en distintos aspectos de la
vida... Amigo, con las meditaciones
del P. Jesús sobre las Sagradas Escrituras, entenderás mejor la Biblia.
Léelo en la PÁGINA 20

Adoración al Santísimo

Tema Actual

Consultorio Doctrinal

Siempre adelante con la fe

La oración es vital en la vida de
cualquier cristiano-católico. ¡Aprovecha y pásate a adora a Jesús Sacramentado, en la PÁGINA 26

El Dr. Joan Antoni Mateo responde las consultas doctrinales, todas
las preguntas y dudas de aquellos
que escriben esperando su respuesta. Hoy recordamos algunas de sus
excelentes respuestas. Léelas en la
PÁGINA 30

Consultorio Familiar y
Personal

Durante años, María Durán de
Bellido, la Fundadora y Presidente
de CatholicosOnLine, ha respondido las consultas personales y familiares de todos aquellos que han
acudido a ella en busca de consejo.
Lee algunas de ellas en la PÁGINA
32

Sabías que…
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine,
escribe fantásticos artículos para ti.
Léelos en la PÁGINA 34

Ponte al día con los 21 Temas de
María Durán de Bellido. Hazlo en la
PÁGINA 36

Montserrat Bellido Durán te ánima a seguir adelante con la fe, con
sus artículos. Léelos en la PÁGINA
58

Libro de visitas y mensajes a CatholicosOnLine

Amigo, en la PÁGINA 44 podrás
leer unos pocos de los mensajes que
recibe CatholicosOnLine de los que
visitan nuestros portal, tanto como
de nuestros suscriptores.

Recomendación de libros
Entra en la PÁGINA 52 si quieres saber cuáles son los libros de
formación espiritual, que Victoria
Bellido Durán recomienda.

Noticias

¿Quieres saber que pasa en el
mundo? Entonces entra en la PÁGINA 26

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y vídeos de Montserrat Bellido Durán a
los jóvenes! Léela en la PÁGINA
38

Roma
Aprende y diviértete con los vídeos juveniles de Montserrat Bellido Durán en la PÁGINA 51

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de éxito? Montserrat Bellido Durán te
ayuda a ello con su método. Entra
en la PÁGINA 56

Vlogger de Flos Mariae
Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 40

Mística

Si te mueve el amor a Dios, mira
las poesías espirituales de Alba
Bellido Durán en la PÁGINA 48

Flos Mariae
Grupo Musical

¿Todavía no conoces al Grupo
Musical Flos Mariae? Conócelo en
la PÁGINA 60

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 62

Carta del P. Jesús para ti
CARTA 152

Domingo, 26 de Abril de 2.015
A ti, que te gusta la música y las canciones:
Pero… ¿sabes lo que escuchas?, ¿sabes que lo que escuchas, de ello tú eres
responsable? Hay música y canciones que no son buenas para tu alma, y
debes dejar de escucharlas; atiende a tus necesidades, porque, en muchas
canciones, las letras son inmorales, y Dios te juzgará por lo que escuchas.
Si hace falta, vete a confesar y cambia, no perjudiques tu santidad, no pierdas la gracia de Dios, por escuchar canciones que dicen cosas que te excitan, o ideas de adulterio, de fornicación, lascivia. Busca la pureza, quiere
para ti y los demás, la virginidad, porque si tan sólo los jóvenes vivieran la
pureza, fueran vírgenes y esperaran al matrimonio para darse al otro, tan
sólo esto, con ello Dios daría muchas bendiciones y muchas necesidades
serían cubiertas, como la necesidad de vivir la caridad.
¿Cómo pueden algunos pretender vivir la caridad, si en su tiempo escuchan canciones egoístas de malos deseos y venganzas?
¿Para qué sufrir de mal de amores, cuando no es amor, sino pasión, lo
que hay en muchos corazones?
La pasión sexual, esta que se encapricha de una persona determinada,
que se dice que no se puede vivir sin ella, y no hay vínculo matrimonial,
¿cómo puede ser esto?; es sin el amor de Dios, que no se puede vivir bien,
ni en esta vida ni en la otra.
Estate alerta, que quizás lo que escuchas, es la causa de estas luchas con
tu impureza.
Ten una vida sencilla y digna, la vida de la santidad, de la oración, el silencio, la meditación, ¡la paz! Este es mi deseo para ti, que tanto te gusta
la música, las canciones; hay música y canciones que puedes escuchar, son
estas que te ayudan a la santidad; y la santidad es la perfección, es buscar
a Dios en tu corazón y hallarlo en la oración, en el diálogo tuyo con Dios.

Disfruta de tu vida con buena música y canciones que te ayuden a ser
mejor. Busca buenas compañías.
Te quiero santo, virgen y puro, y no sólo casto; quiero que seas santo.
Con afecto sincero

P. Jesús
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“Busca la pureza, quiere para ti y los demás, la virginidad, porque si tan sólo los
jóvenes vivieran la pureza, fueran vírgenes y esperaran al matrimonio para darse
al otro, tan sólo esto, con ello Dios daría
muchas bendiciones y muchas necesidades serían cubiertas, como la necesidad
de vivir la caridad”.

Lee más cartas del P.

Jesús AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús
Lunes 11 de Marzo de 2.019

EVANGELIO

San Mateo 25, 31-46
Jesús, Dios, vendrá en su Gloria
(Dijo Jesús a los discípulos): 31Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentarán sobre su trono de gloria. 32Y se
reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros, como
el pastor separa a las ovejas de los cabritos, 33y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34Entonces dirá el Rey a los que están
a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 35Porque tuve hambre,
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; peregriné, y me acogisteis; 36estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; preso,
y vinisteis a verme.37Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? 38¿Cuándo
te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? 39¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 40Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos
menores, a mí me lo hicisteis.
41Y dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y para sus ángeles. 42Porque tuve hambre, y no
me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui peregrino, y
no me alojasteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel,
y no me visitasteis. 44Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o peregrino, o enfermo, o en prisión,
y no te socorrimos? 45El les contestará diciendo: En verdad os digo que,
cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. 46E irán al suplicio eterno, y los justos, a la vida eterna.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Jesús, Dios, vendrá en su Gloria
Ten esperanza, no permitas que nadie te la quite, guárdala en tu corazón, ámala y propágala, aun a los que no quieran creer; propágala con el
ejemplo de tu fe.

Volverá este Jesús que vieron subir al Cielo. Volverá con toda su Gloria,
para que los que han creído en Él, vayan al Cielo y disfruten de las delicias
del Amor de un Padre, ¡Dios!, que sabe lo que más feliz te va a hacer, y te
lo puede dar y te lo quiere dar, ¡para toda la eternidad!
Los cuerpos resucitarán y se unirán a las almas que ya están en la Gloria,
y habrá un Cielo nuevo, esa Tierra nueva, que es el Reino Celestial.
¡No dejes que nadie te quite tu esperanza!
Confía en la Palabra de Dios.
Y tú, amigo seminarista, que sepas que tu alegría será cumplida, si cumples con la voluntad de Dios; ¡jamás te separes de la Iglesia Católica!, ni
vayas jamás contra el Papa; y a todos, acepta cómo son ahora, y cámbialos
con tu oración, por tus sacrificios y por el ejemplo que vean de ti, ¡discípulo
FIEL de Cristo Rey! Todos esperamos tanto de ti, sobre todo, que cuando
seas sacerdote, des a Jesús vivo, ¡que lo representes, y confieses a los pecadores!, ¡que lo hagas vivir para cada uno que necesita de Él!; y TODOS
necesitan de Dios, tú también.
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Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 1.019
No le tengas miedo al pecado pasado y confesado, teme a caer de nuevo, y mantente lejos del pecador que desea tu perdición.
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Consejo nº 1.030
Todo te sabía a poco, porque no sabías lo que querías. Ahora que tienes tus preferencias, ¡disfrutas
de la vida!

P. Jesús
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Consejo nº 1.023
Tu Ángel de la Guarda te ha protegido tanto, que
por eso vas camino de santo, ¡por la Gracia de Dios!

P. Jesús
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Consejo nº 1.022
No por apartarte del pecador, lo abandones,
¡dale siempre tu oración, ofrece la Santa Misa por
todos los pecadores del mundo!, por ti, que arrepentido, intentas ser digno hijo del Padre Dios.

P. Jesús
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Consejo nº 1.028
Quisiste ser mejor, ¡eres mejor!

P. Jesús
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Consejo nº 1.027
La felicidad está a tu alcance, sólo necesitas
perdonarte.

P. Jesús
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Para leer más consejos del

P. Jesús AQUÍ

Biografía del santo del día, meditada
por el P. Jesús
Santo 1 de Marzo
San David
San David, o Dewi Sant, como se le conoce en idioma galés, es el santo
patrono de Gales. Era un monje, abad y obispo celta que vivió durante el
siglo VI. Fue arzobispo de Gales, y uno de los primeros santos que ayudaron a diseminar el Cristianismo entre las tribus celtas paganas del oeste de
las islas británicas.
Dewi nació cerca de Capel Non, en la costa suroriental de Gales, cerca de
lo que ahora es la ciudad de Sain Dewi.
Estudió en un monasterio de nombre Hen Fynyw
Dewi hizo muchos viajes como misionero por todo Gales, donde estableció varias iglesias. También viajó al sur y oeste de Inglaterra y Cornualles.
Fundó un monasterio en Glyn Rhosyn en la rivera del pequeño Río Alun,
donde actualmente se yergue la catedral de la ciudad de Saint David.
Existen muchas historias acerca de la vida de Dewi, pero tal vez la más
conocida se dice que ocurrió en el Sínodo de Llanddewi Brefi. Estaban por
decidir si Dewi se convertiría en arzobispo. Una multitud se congregó en
el Sínodo y cuando Dewi se puso de pié para tomar la palabra, uno de los
miembros de la congregación grito: “No podremos verlo ni oírlo”. En ese
momento, el piso se elevó hasta que todos podían verlo y oírlo. Así, no era
de sorprender que pronto fuera nombrado arzobispo.
Se dice que Dewi vivió más de 100 años, y generalmente se acepta que
murió en al año 589. Las últimas palabras que dirigió a sus seguidores fueron en un sermón un domingo antes de su muerte. Según uno de sus biógrafos, Dewi les dijo: “Sean alegres y mantengan su fe y su credo. Hagan
las pequeñas cosas que me han visto u oído hacer. Yo caminaré por la ruta
que nuestros ancestros recorrieron antes que nosotros. “Hagan las pequeñas cosas” es una frase muy conocida en galés que ha sido la inspiración
de muchos. Se dice que el martes 1 de marzo del año 589 el monasterio se

llenó de ángeles y Cristo recibió su alma.
Tal como se celebra en la actualidad, el Día de San David data del año
1120, cuando Dewi fue canonizado por el Papa Callactus Segundo, y el 1 de
marzo quedó incluido en el calendario de la Iglesia.
San David fue, y sigue siendo, una figura muy importante de Gales. El
Día de San David es una gran celebración para Gales.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San David
Un santo con carisma muy marcado por la gracia de Dios, es san David.
Los santos tienen esto, son diferentes y a la vez tienen tantas cosas en común.
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Lee las biografías de los santos
meditadas por el P.

Jesús AQUÍ

El Catecismo meditado por el P. Jesús
PRIMERA SECCIÓN «CREO»-«CREEMOS»
CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Dios forma a su pueblo Israel
63 Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19,6), el que “lleva el
Nombre del Señor” (Dt 28,10). Es el pueblo de aquellos “a quienes Dios
habló primero” (MR, Viernes Santo 13: oración universal VI), el pueblo de
los “hermanos mayores” en la fe de Abraham.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
Dios forma a su pueblo Israel
Dios eligió a Israel y con ellos es con quien habló primero. Dios habló a
los hombres y habla a los hombres, sigue siempre en contacto con los hombres; porque ama al hombre, y todo su amor es revelado a los hombres,
para que creyendo en Dios los hombres se salven.
Israel, tú, elegido por Dios, hermano mayor de la Iglesia mundial, la Católica, Apostólica y Romana, tú que sabes que Dios te ama, que eres amado por Jesús, el Mesías prometido, sigue con la Revelación que Dios te
concedió y que se cumplió en Jesús, y celebra los esponsales de boda: la
salvación.
Dios se revela al hombre, ayer, hoy y también se le revelará mañana,
porque Dios Ama al hombre, y vive para el hombre en el Hombre que también es Dios Jesús de Nazaret, el Mesías de la Nueva Alianza, esa fe que fue
cumplida en Jesús y que nos salva.
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Lee más puntos del Catecismo,

meditados por el P.

Jesús, AQUÍ

¡No te pierdas nuestros programas!

La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
El matrimonio de Isaac y Rebeca
Génesis 24, 1-67
1 Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo.
2 Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: «Coloca tu mano debajo de mi muslo,
3 y júrame por el Señor, Dios del Cielo y de la tierra, que no buscarás
una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que estoy
viviendo,
4 sino que irás a mi país natal, y de allí traerás una esposa para Isaac».
5 El servidor le dijo: «Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra,
¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste?».
6 «Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo», replicó Abraham.
7 «El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país
natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes,
enviará su Ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa
para mi hijo.
8 Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me
haces; pero no lleves allí a mi hijo».
9 El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le
prestó juramento respecto de lo que habían hablado.
10 Luego tomó diez de los camellos de su señor, y llevando consigo toda
clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Najor.
11 Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de
la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua.
12 Entonces dijo: «Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable, y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham.
13 Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua.
14 La joven a la que yo diga: «Por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber», y que me responda: «Toma, y también daré de beber a tus camellos», esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así
reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón».
15 Aún no había terminado de hablar, cuando Rebeca, la hija de Betuel
–el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Najor, el hermano de Abra-

ham– apareció con un cántaro sobre el hombro.
16 Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro, y
cuando se disponía a regresar,
17 el servidor corrió a su encuentro y le dijo: «Por favor, dame un trago
de esa agua que llevas en el cántaro».
18 «Bebe, señor», respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se
apresuró a darle de beber.
19 Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: «También sacaré
agua hasta que tus camellos se sacien de beber».
20 En seguida vació su cántaro en el bebedero, y fue corriendo de nuevo
a la fuente, hasta que sacó agua para todos los camellos.
21 Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no.
22 Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo
de oro que pesaba medio siclo, y lo colocó en la nariz de la joven; luego le
puso en los brazos dos pulseras de diez siclos.
23 Después le preguntó: «¿De quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de
tu padre para que podamos pasar la noche?».
24 Ella respondió: «Soy la hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Najor».
25 Y añadió: «En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche».
26 El hombre se inclinó y adoró al Señor,
27 diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que
nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. El ha guiado mis pasos
hasta la casa de sus parientes».
28 Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre.
29 Rebeca tenía un hermano llamado Labán.
30 Este, apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, y le oyó
contar todo lo que el hombre le había dicho, salió rápidamente y se dirigió
hacia la fuente en busca de él. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto
a la fuente.
31 Entonces le dijo: «¡Ven, bendito del Señor! ¿Por qué te quedas afuera,
si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos?».
32 El hombre entró en la casa. En seguida desensillaron los camellos, les
dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se
lavaran los pies.
33 Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo: «No voy a comer,
si antes no expongo el asunto que traigo entre manos». «Habla», le respondió Labán.

34 El continuó: «Yo soy servidor de Abraham.
35 El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos.
36 Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón
legó todos sus bienes.
37 Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: «No
busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo
país resido.
38 Ve, en cambio, a mi casa paterna, y busca entre mis familiares una
esposa para mi hijo».
39 «¿Y si la mujer se niega a venir conmigo?», le pregunté.
40 Pero él me respondió: «El Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su Angel delante de ti, y hará que logres tu cometido, trayendo
para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna.
41 Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a
mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará».
42 Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije: «Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar.
43 Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a
buscar agua, le diré: Déjame beber un poco de agua de tu cántaro.
44 Y si ella me responde: Bebe, y también sacaré agua para que beban tus
camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor».
45 Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro. Y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije: «Por favor, dame de beber».
46 Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió: «Bebe,
y también daré de beber a tus camellos». Yo bebí, y ella dio agua a los camellos».
47 Después le pregunté: «¿De quién eres hija?». «Soy hija de Betuel, el
hijo que Milcá dio a Najor», respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz
y las pulseras en los brazos,
48 y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me
guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una
hija de su pariente.
49 Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo; si no, díganmelo también. Así yo sabré
a qué atenerme».
50 Labán y Betuel dijeron: «Todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no.
51 Ahí tienes a Rebeca: llévala contigo, y que sea la esposa de tu patrón,

como el Señor lo ha dispuesto:
52 Cuando el servidor de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra
delante del Señor.
53 Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos, y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre.
54 Después él y sus acompañantes comieron y bebieron, y pasaron la
noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo:
«Déjenme regresar a la casa de mi patrón».
55 El hermano y la madre de Rebeca respondieron: «Que la muchacha se
quede con nosotros unos diez días más. Luego podrás irte».
56 Pero el servidor replicó: «No me detengan, ahora que el Señor me
permitió lograr mi cometido. Déjenme ir, y volveré a la casa de mi patrón».
57 Ellos dijeron: «Llamemos a la muchacha, y preguntémosle qué opina».
58 Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres irte con este
hombre?». «Sí», respondió ella.
59 Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y
a sus acompañantes,
60 y la bendijeron, diciendo: «Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares; y que tus descendientes conquisten las ciudades
de sus enemigos».
61 Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca, y partió.
62 Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de Lajai Roí,
porque estaba radicado en la región del Négueb.
63 Al atardecer salió a caminar por el campo, y vio venir unos camellos.
64 Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello
65 y preguntó al servidor: «¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo?». «Es mi señor», respondió el servidor. Entonces ella
tomó su velo y se cubrió.
66 El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho,
67 y este hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó.
Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
El matrimonio de Isaac y Rebeca
Para Dios no hay nada imposible, y siempre ayuda a los suyos en su voca-

ción al santo matrimonio. Pero como a Abraham, el padre de Isaac, no debe
convencerte ninguna mujer que no sea de la estirpe de tu vocación. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y Dios te llenara de bendiciones y bienes
y alegría en la dicha del amor romántico. Pero no te des en desigualdad, si
tú eres de los que desean formar un hogar feliz, sin discusiones y con hijos
que sean la alegría de Dios y tus mayores. La Iglesia Católica permite, con
licencia, que contraigas matrimonio con una persona que no practique tu
fe, que no sea de la misma, pero que se comprometa a respetarte y dejar
que vuestros hijos sean católicos y reciban la doctrina de su fe. Aunque
para regocijo de tu alma, disfruta ella de las caricias y la dicha de una persona que como tú ame a Dios sobre todas las cosas. Si tardas en encontrarla, haz como el siervo fiel Abraham, y haz un pacto con Dios, pidiéndole
insistentemente te haga feliz con la persona de la que te enamores, y ella de
ti. Porque el amor conyugal es tierno y placentero cuando ambos esposos
tienen puesta su mirada en el mismo punto: la Cruz de Cristo.
Todo está bien para los que ponen a Dios como principal causa de su
amor, y Dios bendice a los hijos que, sabiendo esperar y buscar, buscan por
cónyuge a quien tiene en su corazón a la misma Madre de Dios.
Pocas cosas son más agradables en esta tierra, que encontrar un cónyuge
a quien admirar y con quien compartir la vida, la fe y la educación de los
hijos en el amor de Dios, y todo por y con caridad.

P. Jesús
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“Todo está bien para los que ponen a
Dios como principal causa de su amor,
y Dios bendice a los hijos que, sabiendo
esperar y buscar, buscan por cónyuge a
quien tiene en su corazón a la misma Madre de Dios”.

Si tardas en encontrarla, haz como el
siervo fiel Abraham, y haz un pacto con
Dios, pidiéndole insistentemente te haga
feliz con la persona de la que te enamores, y ella de ti. Porque el amor conyugal
es tierno y placentero cuando ambos esposos tienen puesta su mirada en el mismo punto: la Cruz de Cristo.
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Consultorio Doctrinal
m. , 31 años , de mexico. 3/5/2009
quisiera un consejo para mi problema primero me case alos 16 años sin
amor solo para salir de los problemas de mi casa por que mi hermano tomaba mucho y eran peleas horibles con mi papa y peleas tambien con mis
papas y eran muy traumante para mi poreso decidi casarme con david pero
susedio que tambien me la vi muy mal con el por que eran insultos muy
malos asi fue mi vida con el me aguantaba por mis hijos y tambien por que
pense que asi era la vida por mi familia como asi pase la vida sufriendo
pero llego un dia que era demaciado parami y mis hijos me divorcie de el
y encontre a otra persona que era alguien que me habia mandado dios por
el me hizo sentir que valia la pena sentia que era amada por dios teniamos
muchos planes de casarnos y pedir la anulacion del matrimonio de la iglecia tuve una bebe con el siempre quisieron separarnos y ahora me dicen
que se va a casar con otra el dice que no es cierto me dijo que yo preguntara y eso hice en el registro pero no me dieron informacion fui ala iglesia
y hay salio su nombre y de la muchacha y aun asi dice que no es cierto ya
terminamos para mi fue horible no lo puedo creer todavia le fui apedir
un consejo aun padre solo me dijo que esperara un poco para saber si fue
sierto o no me confese e comulgado y tambien me aconsejo que pidiera la
anulacion del matrimonio religioso que hago.
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/31/2009
Su planteamiento es confuso. Nunca se deben tomar decisiones precipitadas pues se pagan caras. Que se casara o no por amor no determina la invalidez de su matrimonio. Luego usted acudió al divorcio que la Iglesia no
acepta. Debe hacer estudiar su situación por un buen abogado canonista y
ver si se puede regularizar. No juzgue sus impresiones personales como si
fueran la voluntad de Dios.

L. , 45 años , de Argentina. 4/22/2010
L. , 45 años , de Argentina. 4/22/2010para poder ayudar a muchas personas y salvar muchas almas.
Paz y bien
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/2/2010
La Iglesia no autoriza estas prácticas supersticiosas. Hay que saber diferenciar la verdadera ciencia de la superchería.

LEE más consultas del
Dr. Joan Antoni Mateo,
AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
m. , 55 años , de argentina. 12/10/2008
simplemente necesito oracion por la convercion de mis 7 hijos llevan una
vida alejados de dios lo cuestionan cuando eran nonños asistian con nosotros a misa recibieron los sacramentosal verlos tan alejados que sufrimos
mucho inclusive una de mis nueras esta esperando su segundo bebe y dice
que no lo piensa bautizar que todo eso no existe que no entiende porque se
caso por iglesia para colmo este embarazo viene un poco complicadopido
oracion por mi familia por todos los niños del mundo, por los enfermos del
cuerpo y del alma por los hogares donde falta el pan el amor y el perdon
Dios bendiga su entrega por los demas y Maria madre nuestra la colme de
luz y sabiduria
Respuesta de María Durán de Bellido. 1/11/2009
Alma de madre buena y que su pena la hace rezar. ¿No es la oración lo
mejor para conseguir de Dios lo que se desea de Su Majestad? Sí, lo es. Y
gracias a esa pena que tienes, gracias a este sufrimiento y gracias doy a
Dios por tu fe y bondad, que así rezas por ellos, por tus siete hijos. Los padres que no tienen fe, no tienen dolor y por no sentir dolor no rezan a Dios
por sus hijos. Entonces vemos que el dolor es bueno. No temas al dolor ni
al pecado de tus hijos, porque con tu oración y gracias al dolor rezas por
ellos y pides a otros que recemos por ellos. ¿No es maravilloso tu amor? Sí,
lo es.
Ten esperanza, amiga mía, porque la esperanza es gracias a tu fe y la
oración es por tu fe y tu dolor. Persevera en ella, da buenos ejemplos y
consejos de amor al que Amas, a Dios, y continua con tu labor de madre y
abuela, porque también tus nietos te necesitan y te necesitarán; se la roca
de la que se habla en la Biblia, allí donde se puede edificar.
Dios te bendice por tu piedad.

Gracias por tus siete hijos: Ese hecho no te lo quita nadie de la presencia
de Dios. Y si Dios ama a los niños y a los enfermos, las madres son para
él las perlas en que se convirtieron sus lágrimas derramadas crucificado
y dado a la muerte por nuestros pecados. Dios te ama infinitamente, no
sientas la soledad de tus hijos en su lejanía espiritual, siente todo el amor
radiante de un Dios que todo lo puede. Únete a tu buen esposo y sed ejemplo de lo que tendrían que ser ellos.
Rezo por ti, por ellos; por vosotros.
Padre nuestro que estás… … … … amén.
Queda en paz.

Lee más temas del consultorio
Familiar y Personal de
María Durán de Bellido AQUÍ

Sabías

que…

¡SÍ A LA VIDA!…
Sí a la vida, es un rotundo sí a los hijos, a tus hijos. Algunos asocian su
sí a la vida con esta frase tan manida: “Vive y deja vivir”, imagen del vividor
y existencialista.
Hablando claro, el auténtico sí a la vida, a la vida de tus hijos, consiste
en vivir el matrimonio “como Dios manda”, nunca mejor dicho, porque lo
que manda Dios es: “creced y multiplicaos”.
El Autor de la vida y Señor de la vida, Dios, puso leyes a esta vida (“es
ley de vida”, se dice), y el Cuarto Mandamiento incluye también deberes
para con los hijos, como: “Procurar avivar la fe en la Providencia, y ganar
lo suficiente para poder tener o educar a más hijos”.
Evitar un hijo, pudiendo tenerlo, es una impiedad, una necedad, una
maldad y una irresponsabilidad.
No digan que aman a Dios, si evitan los frutos del amor de los dos.
Clamar sólo por la vida, sin dar vida, es mirar sólo el dedo que señala
el cielo.
Amor y procreación, camino de salvación.
Con la fe y la caridad, crece la fecundidad.
La fe en lo divino, alumbra el camino, y, sólo la fe, alumbra un bebé.
Quien se malcasa por vicio, no celebra natalicio.
¡No tengáis miedo, alegraos, creced y multiplicaos!
Quieres “comerte” el mundo y ponerlo a los pies de Cristo Rey…, eres
de muy buena ley; bien, pues si tienes muchos hijos santos, seréis muchos
a “comer”… ¡Buen provecho!
El mayor regalo que podemos hacer a nuestros hijos, es educarlos en
la fe, y, puestos a regalar, el regalo más agradable a Dios, es darle muchos
hijos educados en la fe.
Si aceptas a Dios como Padre, aceptarás a todos sus hijos, tus hijos,
queridos y deseados por Él.
Ahí van dos proverbios XXL: “Si buscas la felicidad, vive la paternidad
con generosidad”. (Dios es Padre de la Humanidad, y es infinita su felicidad). “Si quieres ser feliz toda la Eternidad, no recortes ni limites tu fecundidad, y acepta con alegría los hijos que Dios te da”.
Si en el Cielo hay fiesta grande cuando renace un pecador, ¿qué alegría
no habrá cuando nace un hijo del Creador? Cada hijo es para Dios un alegrón, porque puede derramar en él su salvación.

Un hijo es un sublime acto de amor a Dios y al prójimo, una vivencia
intensa y fiel del Primer Mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas las cosas” (coches, casas, vacaciones, lujos, vicios y tapujos).
Cada hijo es un supremo acto de responsabilidad, con Dios y con la sociedad, que nos acerca a la Santidad. Sólo evitan hijos, los irresponsables.
“Un vicio cuesta más que dos hijos” (Benjamín Franklin). Si sumas los
vicios que tienes, y multiplicas por dos, sabrás los hijos que evitarás, y, si
estás como un cencerro, acabas comprando un perro.
Me decía un conocido: ¿Dónde vas con tantos hijos? ¡Cada hijo cuesta
un dineral! Le respondí: ¡Qué bien, soy millonario!
Si no quieres procrear por lo que puedas gastar, no te vayas a casar y
opta por el celibato, que te saldrá más barato.
Calcular por egoísmo, es contrario al cristianismo. No calcules cuántos
hijos tendrás, no le hagas el caldo gordo a Satanás; tú confía en Dios, y ya
verás. Abandónate a su bendita Providencia, que siempre actúa con la “logística” de su infinita misericordia. Él tiene siempre la última Palabra.
QUÉ TE PARECE: Pronto reviviremos los Días Santos en que Jesús,
Dios, entregó su vida para que tengamos Vida. ¡Dios vive! ¡Viva Dios! ¡Viva
la vida! Vivan todos los hijos de Dios y de la Iglesia. Vivan todos tus hijos
que quieren vivir. ¡Tú debes decidir!
Javier Bellido
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Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

¿Estás embarazada?
Estimada amiga, ¿estás embarazada? Ten una vida positiva, ¡feliz!; si estás embarazada y no quieres tener al bebé, es más sano para ti, tenerlo y
darlo en adopción; ¡piensa en ti!, son tan sólo nueve meses. Te pueden
ayudar asociaciones provida. Piénsalo, por tu bien.
Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
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Tú, joven
de hoy

Llénate de Dios
Amigo mío,
Nunca olvides lo que eres,
eres un cacharro de barro,
Dios te ha dado la vida.
Déjate terminar de moldear por Él,
pues te regala una vida
para que aprendas a llenarte de su amor.
Llénate todo tú del amor de Dios,
rebose tu corazón de Dios,
así podrás llenar a los otros de Dios.
No te conformes con estar medio lleno,
llénate todo de Dios.
¿Que te has caído?

¿Que te has hecho añicos?
Tranquilo,
ve a Dios,
vuelve a Dios,
confiesa, comulga
y volverás a ser feliz,
a estar todo lleno de Dios.
Pues eres un cacharro de Dios.
Y sólo serás feliz cuando,
por ser de Dios,
vuelvas a este gran y único amor que te llena de verdad,
a Dios.
Montserrat Bellido Durán
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¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

La Verdad
Las verdades son verdades siempre, no sólo para unos cuantos, ni durante una temporada más larga o más corta. La verdad no tiene ni puede
tener, variantes que la contradigan; la verdad es únicamente una sola, y no
se adapta libremente a cada ser humano, aunque todos son libres de aceptar vivir la verdad o no.
¿Cómo saber qué es la verdad en este siglo donde todo cambia constantemente, en un mundo que avanza sin moral ni ética?
Amigo, es muy sencillo; la Verdad, en mayúscula, sólo es una, es Cristo:
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Dios ya lo dijo bien claro, para que
no tuvieras dudas, y no sólo lo dijo con palabras, sino que lo demostró con
los hechos; El Verbo, la Palabra, Jesús, Dios Hijo, dio cumplimiento fiel a
las Escrituras.
Muy bien, ¿y ahora qué?, puedes preguntarte. Lógicamente, si quieres
saber quién es Jesús, y qué hizo, debes leerte la Sagrada Biblia, que es
donde está narrada su historia, por quienes realmente le conocieron y le
trataron. ¡Amigo, lee la Biblia, conoce a Jesús y la historia de la salvación!,
y así podrás caminar viviendo la Verdad, siendo católico.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright
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30.06.2017 07:48, Beatriz Hernandez from Cuidad de México:
Que bellisismas palabras padre y que verdad tan grande.
Gran ejemplo de amor , vocacion y fidelidad a su divino sacramento 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

04.02.2017 23:14, Concepcion baixeras
BALEARES:

from España ISLAS

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

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.

04.09.2016 16:12, Alma from Puerto Rico:
Gracias P. Jesús por sus sabias y atinadas palabras. Necesitaba 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

12.08.2016 03:27, Celia Genes

from >rgentina:

Gracias padre Jesús, justamente estoy sin poder perdonar malas respuestas de mi hija, le pido oración para que pueda hacerlo, 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! !!

07.07.2015 16:14, María from Spain:
Muchísimas gracias por la carta número 80! Sí uno de los dones más preciados que Dios nos ha dado es la libertad. Junto a
Dios esa libertad se vuelve diferente y si se puediese decir se torna aún más en una inmensa libertad que si le dejamos se vuelve
intensa junto a Él.
Muchas gracias. GPA

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

30.04.2015 06:23, Paola from PERU:
Bendito, alabado y glorificado seas mi DIOS.
Gracias por las bendiciones concedidas, que sin merecer derramas 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 quiera 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.

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

Bogo-

Carta 19. Hoy empecé a leer sus importantes reflexiones respecto 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 defenderme (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

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 celestial 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!

Poesías espirituales

Manos consagradas
Por Dios elegido,
ordenado por el obispo.
En Ministro leal, convertido,
para guiar al pueblo perdido.
De los sacramentos, administrador,
del evangelio, predicador.
Siervo del Señor,

por tu voto y amor.
Eres sacerdote,
pastor que las ovejas, a Dios trae.
Eres sacerdote,
clérigo que cuidas a tus fieles.
Eres Sacerdote
tus manos, consagradas tienes.
Eres Sacerdote
hasta la muerte.
Tus labores y tu paciencia,
tu voto de castidad y obediencia,
tu entrega fiel a la Iglesia;
cumples con diligencia.
Con negra sotana vestido
das ejemplo y respeto.
Eres portador de paz y amor.
¡eres guerrero del Señor!
La Santa Misa oficias,
la doctrina explicas.
La Iglesia propagas,
la Fe nos contagias.
Eres fiel a tu vocación,
pues fue por libre decisión

que elegiste esta ordenación.
Están en tus manos,
de tus fieles, las almas,
por eso les das los sacramentos.
por eso a vivir la santidad les enseñas.
Eres tú, sacerdote,
¡él único que a Dios trae!
a la Tierra nuevamente.
Benditas sean tus manos consagradas,
pues han tocado la Hostia Sagrada.
Querido sacerdote,
deseo agradecerte
tus sacrificios y ministerio,
porque por ti, está cerca el Reino de Dios.
Alba Bellido Durán
© copyright

Lee más
poesías
AQUÍ
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Montserrat Bellido Durán

Clica AQUÍ para ver
más vídeos de ROMA

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: Dios existe, yo me lo encontré
Autor: André Frossard
entre aquellas que son fruto de una
gracia que algunos escolásticos llaman “tumbativa”.
El propio Frossard describe su caso
con estas palabras: “Habiendo entrado 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”.
Sinopsis
No es frecuente en nuestros días
que el relato en primera persona de
una conversión alcance tantas ediciones y pueda encontrarse aún en
las librerías después de casi treinta años. Ése es el caso de este libro,
que se ha convertido en un clásico
del género autobiográfico y testimonial.
La vivencia que describe es atrayente y luminosa, pues la conversión
de su autor se incluye claramente

André Frossard -de la Academia
Francesa- ha sido uno de los intelectuales más influyentes de Francia 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 conversión cambió por completo su
vida. Escritor y articulista de prestigio internacional, fue comentarista político y colaborador en diversos medios – Le Figaro, L’Aurore,

Paris-Match -, y redactor-jefe de
Temps present. Falleció en 1994.
Otras obras suyas editadas en Rialp
son: Los grandes pastores; El mundo de Juan Pablo II y Preguntas sobre Dios.
Opinión
“Dios existe, yo me lo encontré”
es un libro distinto a todos los que
he recomendado hasta ahora. Es
una autobiografía, escrita en primera 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 renglones 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 coche.
Es un buen libro, que he disfrutado, aunque sinceramente, me hu-

biera encantado que el autor dedicara 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”, libro que se “digiere” con facilidad e
interés; libro que recomiendo leer,
libro apto para creyentes y no creyentes.
Victoria Bellido Durán

Lee más
recomendaciones
de libros AQUÍ

¡Propaga el Evangelio!
¡Da a conocer
la Buena Nueva
del Reino de Dios!
En CatholicosOnLine te facilitamos los Evangelios del mes meditados por el P. Jesús en formato
PDF.
Puedes descargarte el archivo
PDF y enviarlo por email a tus familiares, amigos y contactos. También puedes imprimirlo y compartirlo con los de tu parroquia, pueblo
o ciudad.

Si quieres descargarte
los Evangelios del mes en PDF
meditados por el P. Jesús
CLICA AQUÍ
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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

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

Aviso 37 – Tu éxito o el triunfo de otros
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hay los que no saben
pedir perdón, y hay los que astutamente van pidiendo perdón, y así, si se
equivocan y yerran, piden perdón toda la vida, y jamás se esfuerzan en no
errar, porque ven en pedir perdón, la salvación a su falta de carácter, para
hacer el bien siempre y no equivocarse en no hacer lo correcto. Se lanzan a
sus deseos y ¡viven la vida!, pensando en que luego piden perdón, y el bueno, lo perdona. Creen que perdonar es sinónimo de dar otra oportunidad
y volver a empezar, y no es así, perdonar es una cosa necesaria para el que

es bueno y quiere hacer el bien y dar la libertad a los demás, esa misma
libertad que protege, en sí misma, porque la libertad de otros en ser libres,
es la de uno mismo, y ser libre también, igual, lo mismo que los demás; esa
libertad de pagar por lo que se hace con la misma, recibiendo lo bueno o lo
malo, porque todo acto, toda palabra, es devuelta; toda acción de la persona, toda palabra, viene de vuelta a nosotros, y todo pensamiento reiterativo se hace palabra o acción, y recibe también su compensación. No es lo
mismo decir: “Perdóname”, que decir: “Dame otra oportunidad”; pueden
decirse las dos cosas, sí, pero jamás el perdón puede sustituir a pedir otra
oportunidad. Cuando alguien te pide perdón, perdónalo, es más, perdona
a quien te daña, aunque no te pida perdón, y da una oportunidad a quien
desees dársela, aunque no te pida perdón o sí te lo pida; porque la oportunidad que tú des a otros, no es por el perdón que te pidan, sino por si tú, libremente, decides darle esa oportunidad. Evidentemente, en asociaciones
como el matrimonio y en la familia, muchas cosas se perdonan sin pedir
perdón y siempre hay la oportunidad de seguir la relación, si a uno le interesa; lo mismo puede pasar en una sociedad legal, pero en un noviazgo, en
una relación de amistad o posible sociedad, si tienes que perdonar según
qué cosas, incluso en el matrimonio y la sociedad, la infidelidad y el robo,
son actos que se tienen que perdonar siempre, pero no condicionan a seguir con la sociedad. Porque hay quien peca y confía en la bondad del que
busca el éxito, para llevar una vida egoísta y haciendo sufrir al que es fiel
y tiene buenos sentimientos. No te dejes robar tu amor; tienes que amar
y ser amado, con obras y palabras; si hay infidelidad, es que no te aman,
y punto. Nadie que trabaja en una empresa va a otra a darle sus confidencias; cualquier persona entiende que hay una ética comercial, ¡y la hay!,
como la hay también en el amor, en la amistad, en todas las relaciones
humanas. Y ser bueno y hacer el bien y lo correcto, para llegar al éxito, es
perdonar y a veces negar la oportunidad de “volver a empezar”. Hablo en
líneas generales, porque cada quien sabe lo que perdona, a quien perdona
y a quien quiere a su lado para compartir ese éxito, que no será posible si
tienes a gente que te hace sufrir continuamente. Debes elegir, o tu éxito o
el triunfo de otros”.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
Apartado para servir a Dios
Santo, en hebreo y griego, significa separar, poner aparte o apartar. De
manera que, para ser santo hay que apartarse del pecado y vivir pensando
sólo en Dios, así se alcanza la santidad…
Sabiendo esto, es fácil comprender que los santos tantas veces se encuentren solos ante la vida, completamente solos de la mano de Dios.
Amar a Dios con toda el alma, tanto… que tu corazón sólo sea para Él.
Éste debe ser tu objetivo, es la clave de la felicidad terrena y eterna.
Déjate amar por Dios y ámale.
No le temas a la vida, vívela teniendo a Dios como rey de tu corazón y
deja que te guíe la Divina Providencia.
Ama a Dios y sírvele con las obras de tu fe.
Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Amar a Dios con toda el
alma, tanto… que tu corazón
sólo sea para Él. Éste debe
ser tu objetivo, es la clave de
la felicidad terrena y eterna”.

Lee más artículos AQUÍ

s
p
i
l
c
o
e
d
i
v
s
á
Para ver m
Í
U
Q
A
A
C
I
L
C

e
d
s
á
m
r
e
b
a
s
s
e
r
e
i
u
q
Si
Í
U
Q
A
A
C
I
CL

s
o
e
d
í
v
s
á
m
Para ver
Í
U
Q
A
A
C
I
CL

!
e
t
n
a
l
de

¡A

Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nuestros
envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, suscríbete haciendo CLIC AQUÍ.
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y como no, compartir nuestra revista con tu familia y amigos.

Amigo, gracias por existir.
¡Te queremos mucho! Y recuerda...
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Portal de información y formación espiritual

