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Revista nº 39
“¿Quién más que Dios?, NADIE”.

P. Jesús
“Tu conciencia la podrás narcotizar,
pero a Dios no le podrás engañar”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

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 19

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 22

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 26

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
28

Sabías que…
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine,
escribe fantásticos artículos para ti.
Léelos en la PÁGINA 30

Ponte al día con los 21 Temas de
María Durán de Bellido. Hazlo en la
PÁGINA 34

Montserrat Bellido Durán te ánima a seguir adelante con la fe, con
sus artículos. Léelos en la PÁGINA
56

Libro de visitas y mensajes a CatholicosOnLine

Amigo, en la PÁGINA 42 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 50 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 25

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y vídeos de Montserrat Bellido Durán a
los jóvenes! Léela en la PÁGINA
36

Roma
Aprende y diviértete con los vídeos juveniles de Montserrat Bellido Durán en la PÁGINA 41

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de éxito? Montserrat Bellido Durán te
ayuda a ello con su método. Entra
en la PÁGINA 54

Vlogger de Flos Mariae
Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 38

Mística

Si te mueve el amor a Dios, mira
las poesías espirituales de Alba
Bellido Durán en la PÁGINA 46

Flos Mariae
Grupo Musical

¿Todavía no conoces al Grupo
Musical Flos Mariae? Conócelo en
la PÁGINA 58

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 60

Carta del P. Jesús para ti
CARTA 172

Domingo, 12 de Septiembre de 2.015
A ti, que quieres llevar una vida cristiana:
Amigo, amiga, mis oraciones apoyan tus deseos, y rezo para que tengas
voluntad, ánimo, perseverancia, y te apartes del mundanismo. Si no lo haces, el mundanismo nunca dejará que seas del mundo. El mundo fue creado por Dios, Dios es su dueño, y los que somos del pueblo de Dios somos
hijos del dueño del mundo; y hay que ser un buen hijo, para tener paz y
tener buena vida en tu casa, en ti, protagonista de tu vida. El mundanismo,
normalmente guiado por el capitalismo, pretende sacar dinero fácil y rápido de la gente, y para ello, enciende las pasiones, que las dispuso Dios para
una vida feliz, pero, desordenadamente, nadie es feliz, pues la pasión sexual va vinculada a la vocación del santo matrimonio. Así lo dispuso Dios,
y así lo vemos en la ley natural, en las bestias, que se unen sexualmente
para procrear. El ser humano, que no es ningún animal, no procede de ningún animal, sino de las mismas manos de Dios, usa de la parte sexual de su
persona para continuar la vida humana en el mundo. Pero el ser humano
ha sido creado, no sólo del pensamiento y la voluntad de Dios, sino que sus
propias manos moldearon su cuerpo. El ser humano es de la más alta categoría terrenal; el ser humano está en este mundo puesto en él por Dios, no
sólo por voluntad, voz y deseo, sino que Dios cooperó con la fabricación de
su cuerpo, porque sabía que su cuerpo es sagrado; otro día se alimentarían
los cristianos católicos de Dios, de su Cuerpo y Espíritu, por el sacramento
de la Santa Eucaristía. Cada persona puede, si quiere, si vive en gracia de
Dios, con una vida cristiana como tú deseas llevar, estar unido con el Creador, con Dios, tu Padre, 24 horas al día, llevando una vida santa, digna del
ser humano que eres.
Leemos en la Sagrada Biblia, que Dios hizo el cielo y la tierra, las plantas
y los animales, y leemos que del barro de la tierra, formó a Adán y luego a
Eva. El hombre es la tierra, el mundanismo es el infierno. Sé persona del
mundo, no mundano.
Con afecto sincero

P. Jesús
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“El mundo fue creado por Dios, Dios es
su dueño, y los que somos del pueblo de
Dios somos hijos del dueño del mundo; y
hay que ser un buen hijo, para tener paz
y tener buena vida en tu casa, en ti, protagonista de tu vida”.
“Cada persona puede, si quiere, si vive
en gracia de Dios, con una vida cristiana
como tú deseas llevar, estar unido con el
Creador, con Dios, tu Padre, 24 horas al
día, llevando una vida santa, digna del ser
humano que eres”.

Lee más cartas del P.

Jesús AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO

Viernes 12 de Abril de 2.019
Tiempo de cuaresma/5º -Abstinencia

San Juan 10, 31-42
Creed a los que imitan en todo a Jesús
31De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle (a Jesús). 32Jesús
les respondió: Muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre; ¿por
cuál de ellas me apedreáis? 33Respondiéronle los judíos: Por ninguna obra
buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. 34Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra Ley: <<Yo
digo: Dioses sois>>? 35Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la
palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, 36¿de Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo decís vosotros: Blasfemas, porque dije: Soy
Hijo de Dios? 37Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; 38pero
si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y
conozcáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.39De nuevo buscaban
apresarle, pero Él se deslizó de entre sus manos.
40Partió de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan había bautizado la primera vez, y permaneció allí. 41Muchos venían a Él y decían:
Juan no hizo milagro alguno, pero todas cuantas cosas dijo Juan de éste
eran verdaderas.42Y muchos allí creyeron en Él.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Creed a los que imitan en todo a Jesús
Sigue habiendo mucho fariseo suelto, sí, de esos que hablan, y lo hacen
bien, incluso con el tono de voz adecuado, pero sus obras no imitan a Jesús. Tienen, eso sí, muchas relaciones sociales, abundancia de sonrisas,
cubren sus rostros, porque, para ellos, sois dinero, sí, he dicho ¡dinero!, y
ahora que está la crisis económica, necesitan donaciones, y algunos venden a Cristo, a Dios, siendo ellos unos judas.
¡Nada de irte de la Iglesia Católica!, pero… pero, ¿Adónde vas? No me lo
digas, quieres abrazos y mimos como un niño; quieres cantar y que no te
hagan comer el pan. Pero, ¿no ves que te engañan todos éstos?… Eres un

niño realmente, pero no de corazón, sino de entendimiento, que eso es otra
cosa, y es lamentable.
¡Vamos!, ¡despierta!, y pon pureza en tu corazón, y verás que te alegras
de la vida cristiana de verdad, porque los niños no tienen miedo a nada y
siempre quieren ganar; ¿y qué vas a ganar tú yéndote de Casa? Lo que te va
a suceder es que vas a perder hasta la camisa, porque sin fe, sin la fe verdadera, los pecados se propagan, y en vez de ser absuelto por ellos y recibir la
consolación de Dios Espíritu Santo, vas a perder la alegría. ¡Que te quedan
pocos años de vida!, vé a disfrutar de la Verdad, porque ya sabes bien, sólo
hasta los 120 años puede vivir una persona, y eso como máximo, y ¿luego
qué? No hay ese NADA, existe el fuego del Infierno, como la Gloria del Cielo. Y tienes que decidirlo ahora niño… tic, tac… tic, tac… tic, tac…
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“¡Vamos!, ¡despierta!, y pon pureza en
tu corazón, y verás que te alegras de la
vida cristiana de verdad, porque los niños no tienen miedo a nada y siempre
quieren ganar”.

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 1.032
Vas sumando, vas sumando; cuanto más sirves a
Dios, más servido eres por sus Ángeles del Cielo, y
además, tienes el gozo del Espíritu Santo.

P. Jesús
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Consejo nº 1.040
Salta tu corazón de gozo, y tu alma brinca de
alegría, porque Dios te Ama cada día.

P. Jesús
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Consejo nº 1.033
Te estás llenando de las riquezas de la alegría; has
abolido tu esclavitud a la tristeza.

P. Jesús
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Consejo nº 1.042
Tienes proyectos y promesas, tienes sueños que
compartes con el Amado, tienes esperanza y confianza, ¡tienes fe!, y yo te digo: ¡Olé, torero!

P. Jesús
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Consejo nº 1.037
Estás sano, la Gracia de Dios te llevó de la
mano. Dios salva y sana.

P. Jesús
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Consejo nº 1.043
La vida no es fácil para los que salen al ruedo, la
vida es fácil sólo para los que ya están en el Cielo.

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 5 de Abril
San Vicente Ferrer
Nació en 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy
pequeñito una fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un
gran amor por los pobres, a quienes repartía significativas limosnas que la
familia acostumbraba dar. Ingresó a la comunidad de Padres Dominicos
y, por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la
universidad. Siendo diácono lo mandaron a predicar a Barcelona, ciudad
que estaba atravesando por un período de hambre ya que los barcos con
alimentos no llegaban desde hace varias semanas.
San Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos Papas y existía mucha desunión. Estas constantes preocupaciones mortificaron y enfermaron peligrosamente al santo; pero una
noche, por revelación divina, descubrió que su misión era la de predicar
el Evangelio por ciudades, pueblos, campos y países. El santo recuperó
inmediatamente la salud, y durante 30 años recorrió el norte de España,
el sur de Francia, el norte de Italia, y Suiza, predicando incansablemente,
con enormes frutos espirituales, ya que los primeros en convertirse fueron
judíos y moros.
San Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres, que son la causa
de tantos males e invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos
de la confesión y de la comunión. Los milagros acompañaron a San Vicente
en toda su predicación, siendo el don de las lenguas el primordial y básico
para su misión de evangelizar las ciudades y pueblos. El santo se mantuvo
humilde y sencillo a pesar de la gran fama y popularidad alcanzada por
sus predicaciones en varios países. Los últimos años, acechado por varias
dolencias y enfermedades, sus predicaciones mantenían esa fuerza, vigor y
entusiasmo que lo caracterizaron en el anuncio del Evangelio.
Murió en plena actividad misionera, el Miércoles de Ceniza, 5 de abril del
año 1419. Fue canonizado en 1455.
FUENTE: ACI PRENSA

Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Vicente Ferrer
San Vicente Ferrer es un santo muy querido por la Iglesia, porque su celo
de apostolado venció sus angustiosas mortificaciones que le llevaron a la
enfermedad por ver una Iglesia Católica dividida por dos Papas, por ver
que las cosas no funcionaban bien en las altas jerarquías eclesiásticas, pero
sobreponiéndose a todo mal, empezó a pensar en hacer todo bien posible
él, ya que la Gracia de la revelación divina vino a visitarlo para consolarlo,
aliviarlo de su dolor y elevarlo a las obras de santificación y santidad por
amor a Dios.
Cuando la Santa Madre Iglesia pasa temporadas en que no parece tan
santa, es el momento propicio de hacer como hizo San Vicente Ferrer, que
en vez de enfermarse por lo que hacen los demás, empezó a usar de su libertad de bautizado y proclamó su fe y obras de la misma en todo lugar, y
la asistencia de Dios no le faltó; la historia nos dice que Dios, por y con este
santo, hizo verdaderos milagros, y muchos de conversión, y los primeros
fueron judíos y moros; porque nada es imposible para Dios. Y Dios necesita de ti, como necesitó y usó del humilde san Vicente Ferrer.
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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
64 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna destinada a todos los
hombres (cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,3134; Hb 10,16). Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de
Dios, la purificación de todas sus infidelidades (cf. Ez 36), una salvación
que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre todo los
pobres y los humildes del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora,
Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel.
De ellas la figura más pura es María (cf. Lc 1,38).
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
Dios forma a su pueblo Israel
Las mujeres siempre han sido muy importantes para Dios, por su fe. Esa
fe con que los profetas alimentaron al pueblo, por tener una relación con
Dios mismo que los iba instruyendo en lo que iba a venir, en lo que aconteció siglo tras siglo, y que Dios fue revelando al hombre, al que tanto ama
Dios.
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Lee más puntos del Catecismo,

meditados por el P.

Jesús, AQUÍ

La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
Los otros hijos de Abraham
Génesis 25, 1-6
1 Abraham se casó con otra mujer, llamada Queturá,
2 y esta le dio varios hijos: Zimrán, Iocsán, Medán, Madián, Isbac y Súaj.
3 Iocsán fue padre de Sebá y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron
los asuritas, los letusíes y los leumíes.
4 Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Henoc, Abidá y Eldaá. Todos estos son hijos de Queturá.
5 Abraham legó todos sus bienes a Isaac.
6 También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras
vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las regiones
orientales.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
Los otros hijos de Abraham
Había un destino único para Isaac, hijo de Abraham y Sara, y su padre,
por su fe, y con las obras de la misma, protegía su linaje, de donde Dios
sería el Verbo, la Luz en la Cruz.

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

¡No te pierdas nuestros programas!
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¡Adorado sea el Santísimo
Sacramento!
Visita y adora a Jesús Sacramentado

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

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

La voz del papa Francisco
Temas en vídeo
CLICA AQUÍ

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

Últimas noticias,
informativo
semanal católico,
para ver
CLICA AQUÍ

Consultorio Doctrinal
L. , 47 años , de COLOMBIA. 10/22/2009
PADRE: ESTOY MUY CONFUNDIDA CON LOS CONCEPTOS DE LOS
SACERDOTES DE LA CIUDAD DONDE VIVO: PUES DICEN QUE DIOS
TODO ES AMOR Y QUE DIOS NO CASTIGA? ENTONCES PARA QUÉ
TRATAMOS DE BUSCAR LA SANTIDAD Y CUMPLIMOS CON LOS MANDAMIENTOS E IMITAMOS A CRISTO, QUE ES DIFICIL, MIENTRAS
QUE LOS DEMÁS, PORTANDOSE SUPER MAL, QUE MUCHOS NI SIQUIERA CREEN EN CRISTO NI LE CREEN LO QUE NOS HA PROMETIDO, TAMBIEN SE SALVARAN? VEO MUY FRECUENTEMENTE UN
CANAL DE TV, TELEAMIGA, DONDE UN DR. RAFAEL ARANGO, HACE
ENFASIS SOBRE EL FIN DE LOS TIEMPOS Y LAS PROFECIAS, Y DICE
QUE DIOS ES AMOR Y TODO PERDON PERO, PARA QUIENES LO SIGUEN Y LO AMAN; LE HE CONSULTADO A UN SACERDOTE, JOVEN
Y ME DICE QUE ÉL ESTA LOCO, QUE NO HAY QUE HACER CASO DE
ESAS COSAS NI PROFECIAS, QUE NADIE SABE CUÁNDO VENDRÁ JESUS; PERO CREO PADRE, QUE MAS SEÑALES NO NECESITAMOS, NO
SABEMOS CUANDO VENDRÁ PERO SÍ SABEMOS QUE ESTÁ PROXIMA SU VENIDA POR TODO LO QUE DICE EL APOCALIPSIS Y LAS APARICIONES MARIANAS, COMO LA DE FATIMA, AKITA JAPON, SANTA
CATALINA DE EMILI, ETC… PODRÍA ACLARARME ESTO POR FAVOR?
MUCHAS GRACIAS
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 10/25/2009
No hace falta recurrir a profecías privadas para saber algo muy elemental: No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino
el que hace la voluntad del Padre. EL QUE NO AMA A DIOS CUMPLIENDO SUS MANDAMIENTOS SE CONDENA. Una vez, un joven se acercó a
Jesús y le preguntó qué debía hacer para ganar la vida eterna. Jesús le dijo:
Ya lo sabes. Cumple los mandamientos.

C. , 75 años , de MEXICO. 10/29/2009
CONOZCO UNA PERSONA QUE TIENE UNA LICENCIATURA EN TELOGÍA, Y CREE FIRMEMENTE EN LA RENCARNACIÓN,YO SE QUE
SOMOS UNICOS E IRREPETIBLES Y QUE ESTAMOS HECHOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS,EN LA BIBLIA QUE YO SEPA NO SE
MENCIONA LA RENCARNACIÓN,QUISIERA USTED ABUSANDO DE
SU GENTILEZA Y AMABILIDAD ILUSTRARME SOBRE EL TEMA?
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 11/1/2009
Mire, tener una licenciatura en teología no es garantía de permanecer en
la fe. Conozco muchos licenciados en teología que se han apartado de la fe
o la han perdido del todo. Le recomiendo la explicación que da sabiamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Puede consultarlo on line en www.
vatican.va

LEE más consultas del
Dr. Joan Antoni Mateo,
AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
I. , 27 años , de colombia. 6/10/2008
yo llevo 3 años y medio de casada y amo mucho a mi esposo y el tambien
a mi, nos respetamos muchisimo y todos dos estamos muy comprometidos
con el sacramento del matrimonio y asi deseamos continuar. pero resulta
y sucede que desde que nos casamos nos han intentado hacer mucho daño
atravez de la brujeria, 3 veces se le ha reventado la argolla a mi esposo, hemos buscado ayuda y un sacerdote amigo nos ha ayudado mucho por medio de la oracion. nosotros tambien hacemos el rosario todos los dias que
tambien es de muchisima ayuda y de mucha proteccion, hasta el momento
hemos tenido casi un año de mucha tranquilidad aunque con dificultades
economicas pero con mucha fe y confianza en nuestro señor y la santisima
virgen maria.
pero mi esposo a estado comenzando a sentir otra vez cosas como por
ejemplo esta semana mi esposo estaba durmiendo y sintio que algo lo aprisionaba en su pecho y lo tenia atado de pies y de manos, el intento llamarme pero no pudo, primero por que yo no lo podia escuchar y segundo porque eso que sentia que estaba encima de le no lo dejaba, cuando el intento
pronunciar el nombre de JESUS le taparon la boca, hasta que en medio
de su desesperacion logro gritar “JESUS AYUDAME” y de inmediato esa
fuerza maligna y ese peso que sentia desaparecio y logro despertarse muy
asustado.
nosotros somos muy comprometidos con nuestro señor,con nuestro hogar, y con los sacramentos de la eucaristia.
me gustaria recibir un concejo al respecto.
que el señor los bendiga…
Respuesta de María Durán de Bellido. 8/1/2008
Almas benditas, confiar en Dios, porque Dios os ama. Él permite el mal

por la libertad de los demás, pero por vuestro bien de vivir en Su Gracia, en
Gracia de Dios, entonces el mal no es tanto: Os amáis, estáis sanos y sufrís.
Y es bueno para Dios el sufrimiento vuestro, porque entregado entero a Él,
Dios, por este sufrimiento derrama muchas gracias al mundo.
Hacer una oración por esta persona y personas: “Dios Padre en nombre
de Jesús y por intercesión de Santa María y Miguel Arcángel, ayuda y salva
y cura a esta-s persona-s que deseen dañarme y que Tu Gracia los bendiga
y con ella a nosotros también. Amén”.
Rezad por los enemigos, rezad por los que os piden mal y os dan mal,
y sed buenos con todos. Amaros mucho tú y tu esposo y verás como Dios
hace que este mal sea para el bien. Confiad en Él y sufrid en paz. Amén.
¿Qué, cómo se sufre en paz? Fácil: Aceptando el sufrimiento. Lo aceptas y
ya está.
Queda en paz.

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

Sabías

que…

“AMAR CON TODAS LAS CONSECUENCIAS…”
Es un sí rotundo a la vida y a la familia, pero parece que el amor inconsecuente, es lo que mola a la gente.
El amor tiene sus consecuencias y, si las quieres evitar, es que no sabes amar. Tendrás que hacértelo mirar, porque las consecuencias del amor
son, de lo bueno, lo mejor. Así como del amor a Dios, se sigue la Vida eterna, del amor conyugal se sigue la vida terrenal, te parezca bien o mal. Los
hijos son fruto (consecuencia) del amor mutuo. El amor mutuo matrimonial, es fecundo por su natural.
El Cielo es el Campo de Dios —dónde puedes adquirir gratuitamente
tu parcela y la de tus hijos—. No pongas puertas al campo, y Dios, con su
amorosa Providencia, cuidará de vosotros como cuida a los lirios del campo.
Amor conyugal sin procreación, es sublime aberración.
Sólo la inconsciencia, la inconsecuencia, la incongruencia, o la indecencia moral, permite a la conciencia jugar al escondite, esquivar, la consecuencia natural del amor conyugal.
Despierta de tu ensoñación: Si no le das a Dios todos los hijos que son
de su voluntad, me sorprende tu falta de piedad, porque no amas a Dios
sobre todas las cosas y personas.
La mejor estrategia matrimonial, es acudir al recurso espiritual: oración y sacramentos… y dejar otros inventos, porque nunca los casados cohabitaron en conventos. Dios quiere familias sin restricciones, rebajas ni
descuentos. Paternidad de deseo, carente de voluntad, es falta de santidad.
Se habla mucho de derechos naturales (incluso de métodos naturales,
etc.), y se olvidan los DEBERES naturales. Adivina cuáles son, cuáles, los
deberes naturales matrimoniales… ¡Siéntate y tómate un frasco de sales!
Si los casados fuesen fieles a sus compromisos, no se cometerían tantos
desaguisados.
Se cogen unos resfriados colosales, con tantos “métodos naturales”; con
el irónico tópico de “estar abiertos a la vida”, se cierra la puerta principal,
para poder medioentrar por la puerta de servicio, que, al estar entreabierta, produce una continua corriente de aire, poco saludable espiritualmente, afectivamente y psíquicamente.
¡Qué horror, un amor logístico y calculador!

El amor controlado con una moral de desenfado, acaba siendo pecado.
¡Mucho ojo con “el ogino”!, puedes salirte del Camino.
Esquivar la fecundación “naturalmente”, naturalmente, no significa
dar la espalda a Dios, sino ponerse de perfil, que es una actitud bastante
vil, postura en la que mira el sol, cualquier reptil.
Dicen que el amor se hace de renuncias mutuas…, pues está claro, renunciad a los “métodos naturales”, y seréis los amantes ideales, y os podréis amar mirándoos a los ojos.
El “billings” es un deporte peligroso, algo así como hacer “bullings” a
la vida.
La llamada “paternidad responsable”, es una gran estafa, si se omite la
“letra pequeña” (“motivos graves”, que no sean pequeñeces).
La aplicación de algún método natural —como excepción— para regular la procreación —siempre con la debida justificación: motivo grave, no
suave—, no es más que una permisión eclesial, debida la dureza de corazón
actual.
Pero atento, que la moraleja del cuento, debes deducirla en tu conciencia, por mucho que avance la ciencia; y a Dios no “se le pasea”, sería como
pretender venderle miel al colmenero.
Qué pesimista y cenizo, es que preparándose para el matrimonio, hagan un “máster” para evitar ser “máter”; es como hacer un cursillo sobre
cómo poder inscribirse en “el paro”, antes de entrar en la universidad, por
si no encuentras trabajo.
La fidelidad de un matrimonio, aleja mucho al demonio, porque entre
ellos dos, se encuentra Dios (… “donde haya dos o más, reunidos en mi
Nombre, allí estoy, en medio de ellos”.)
“Quien no guarda en su corazón el recuerdo de sus padres, jamás podrá
ser fiel en el amor” (P. Jesús).
¡Qué sencillas son las cosas, cuando se aplica el sentido común!
Matrimonio de flirteo, matrimonio maniqueo.
La “pareja” es la imagen zoológica del matrimonio.
La familia es la vida sostenible; la “pareja” es la vida “SOS TEMIBLE”.
Casarse, para no tener hijos, es como graduarse en filosofía, para cuidar cerdos.
Ciegos consejeros espirituales, son los que hacen competencia desleal a
la Ley Natural. La deslealtad lleva a la impiedad y a la infidelidad. No olvides que hay cosas recomendables (estimables) que son poco aconsejables
(prudentes). No les compres su motu proprio.
“Métodos naturales”, o “los días oscuros del amor”, como me gusta calificar.

No seas de los que se casan, y no dan señales de vida.
Ejerce la paternidad-maternidad con libertad, viviendo la fidelidad en
la fecundidad, que lo demás es mezquindad.
QUÉ TE PARECE: Se dice: “Quien bien te quiere, te hará llorar”.
Te digo: “Quien bien te ama, te hará embarazar”; porque te hará reír y
cantar, y contigo se va a casar; juntos vais a procrear, os vais a santificar, y
seréis eternamente felices (no habrá en el mundo perdices) porque os vais
a salvar.
Javier Bellido
© Copyright

“Se habla mucho de derechos naturales
(incluso de métodos naturales, etc.), y se
olvidan los DEBERES naturales. Adivina
cuáles son, cuáles, los deberes naturales
matrimoniales… ¡Siéntate y tómate un
frasco de sales!”
“Qué pesimista y cenizo, es que preparándose para el matrimonio, hagan un “máster” para evitar ser “máter”; es como hacer
un cursillo sobre cómo poder inscribirse
en “el paro”, antes de entrar en la universidad, por si no encuentras trabajo”.

Lee más artículos de
Javier Bellido, AQUÍ

Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

Aborto
Estimado amigo, la ley civil no obliga a abortar, lo permite, pero no obliga. La Ley de Dios no permite abortar, dice que matar es un pecado mortal.
Tú decides, puedes seguir la ley civil, o cumplir con la Ley de Dios; eres
libre. La ley civil te paga el aborto; cumplir con la Ley de Dios, te da entrada en el Cielo Eterno.
Tú decides, y tú recibirás las consecuencias de tu decisión, eso es bueno
que lo sepas.
Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
© Copyright
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Tú, joven
de hoy

No es cuestión de no sufrir
No es cuestión de no sufrir,
es cuestión de saber sufrir.
Desde que Adán y Eva mordieron la manzana;
el sufrimiento existe en el mundo,
nadie se hace desconocedor de él.
Todo el mundo sufre por una cosa u otra.
Cristo Mismo sufrió por ti,
porque sólo sufriendo podía salvarte y darte la felicidad Eterna.
Acepta que la Felicidad Eterna, es eso: La felicidad Eterna y no la terrena.
Aquí en la tierra, puedes ser feliz
¿Cómo?
Amando a Dios sobre todas las cosas,
con toda el alma,
y aceptando el sufrimiento.
Cuando se sabe aceptar la cruz, el dolor
que Dios permite que cargues para que llegues a santo;
se es feliz en la tierra.
Dios permite este dolor, esta cruz que te duele,
porque te conoce y sabe que tú puedes cargar con ello,
porque es bueno y necesario para tu felicidad eterna.
Entonces…
¿Por qué sufrir mal?
Sufre bien,
porque este dolor,
esta espina que ahora te molesta,

será causa de tu alegría en el Cielo.
¿Ves?
Ahora ya puedes sufrir en paz.
Puedes abandonarte a Dios.
Pues entiendes que si aceptas el dolor y lo ofreces a Dios,
serás feliz aquí en la tierra,
por entender el misterio del dolor y aceptarlo,
y serás millones de veces más feliz en el Cielo;
Por saber aceptar el dolor en la tierra.
Y aceptar el dolor;
es vivir con él en paz,
pudiendo reír a veces,
pudiendo llorar,
y amando a Dios sobre todas las cosas,
con la vida entera,
con toda el alma.
Dios no te pide que busques el dolor,
Dios te pide que lo aceptes y lo vivas en paz,
para santificarte y purificarte mediante el dolor.
Montserrat Bellido Durán
© copyright
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¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

Por Ella
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado
“Por Ella”.
Amigo, querido amigo, tantos olvidan que por María, la Inmaculada, la
siempre Virgen, la Asunta, la Santa Madre de Dios, vino Jesús, Dios, el
Salvador, el Mesías prometido y tan esperado.
María, María, te debemos tanto por tu fiel e incondicional “sí”; ¿cómo
amarte y venerarte debidamente, oh pura y angelical flor, a quien Dios
ama con delirio, y los ángeles sirven con honor?
¡Bendita la Madre del Divino Sacramento, a quien Dios nos dio por Madre! Excelsa María, preciosa Niña, por quien Dios se derrite de Amor, la
que siempre vela e intercede por nosotros, llevándonos hacia su Hijo amado; que todos te amen y veneren, que todos sientan tu amor y protección.
Amigo, no temas, acude a María, que Ella te llevará a Jesús, Dios; cuenta
con Ella como Madre y buena amiga; ¡ámala y respétala como Dios quiso y
quiere! Sé un fiel hijo de María, que por Ella nació Jesús, el Dios Hombre.
Amén.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright
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¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

Haz clic aquí para descargártela, y así, poder
imprimirla y repartirla a tus amigos y familiares.
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Montserrat Bellido Durán

Clica AQUÍ para ver
más vídeos de ROMA

Libro de visitas y mensajes a

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

Pasión de Amor
Consuelo y tristeza
melancolía y esperanza,
sentimientos contradictorios
siente mi alma.
Dolor y emoción
agradecimiento y aflicción,

embargan mi ser,
siente mi corazón.
Has muerto y nos has salvado,
has expirado y nos has liberado.
Tu último aliento, por amor has entregado,
tu última gota de sangre, por nosotros has derramado.
Tu pasión nos ha rescatado,
tu Amor nos ha recuperado.
Te has hecho el sacrificio del holocausto,
que la alianza divina ha perpetuado.
Cada instante de tu dolorosa pasión,
no has dejado de amarnos.
Aunque te hayamos desgarrado el corazón,
no te has negado a liberarnos.
Tu pasión es la muestra más bella
de tu inmenso amor por nosotros,
si no fuese por ella,
pereceríamos sin salvarnos.
Tu pasión es el acto que demuestra
tu misericordia inmensa,
incluso nos perdonaste
¡mientras te dábamos muerte!

Todo un Dios, humillado,
todo un Dios, desfigurado,
todo un Dios, crucificado.
¡Todo un Dios, asesinado!
Y… lo sabías,
sabías que de este modo perecerías,
¡lo sabías!
y decidiste salvar nuestras vidas.
Mi alma, de dolor se desgarra,
al recordar tu sufrimiento,
pero a la vez, de alegría se embriaga,
porque, por tu muerte necesaria,
liberaste a la humanidad esclavizada.
Tenía que ser así,
¡debías morir en cruz!
y me duele aceptarlo,
¡oh, mi Jesús!
Permíteme, amor mío
con besos, curar tus heridas,
con lágrimas, aliviar tus llagas,
con mi pobre vida,
agradecerte tu pasión.

Oh, gracias, gracias…
gracias, Dios.
Que no me atreva yo
a no corresponder a tu Amor.
Alba Bellido Durán
© copyright
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: La cena del Cordero
Autor: Scott Hahn

Sinopsis
Este trabajo explica la celebración
eucarística a la luz del Apocalipsis,
y ofrece claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del
Nuevo Testamento. Tantos católicos que valoran la Misa, encontrarán en este libro motivos para vivirla con más fruto y profundidad,
como participación temporal del
culto del cielo: la Misa, el cielo en
la tierra.

Opinión
En “la cena del Cordero”, Scott
Hahn nos muestra las impresionantes verdades que transcurren
y se dan en cada sacrificio Eucarístico, en cada celebración de la
Santa Misa. Este libro, maravilloso
trabajo que nos brinda el autor, no
es ningún descubrimiento reciente, sino la repetición de lo que desde los inicios del cristianismo, han
enseñado y mantenido los padres
y entendidos de la Iglesia Católica.
¿Cómo no amar la Misa, sacrificio
perfecto, el único digno de Dios?
¿Cómo no participar fervientemente de este Cielo que se vive y siente, que se hace presente en la Santa
Misa?
Este libro debería leerlo el mundo entero, para tomar consciencia y
enamorarse del Amor de los amores, de Dios mismo, quien literalmente, es nuestro alimento en el
mayor de los sacrificios de la Tierra,

en el sacrificio en el que participan
todos los santos y ángeles, donde
Dios, nos da a comer su cuerpo y su
sangre. ¿Quién puede amar como
Dios?, ¿quién más grande que Dios?
Nadie.
Amémosle, adorémosle y participemos dignamente de la Santa
Misa, del banquete celestial; ¡vamos amigo, que no hay celebración
igual!
Victoria Bellido Durán

“Este libro debería leerlo el mundo entero, para
tomar consciencia y enamorarse
del Amor de los
amores, de Dios
mismo, quien literalmente, es

nuestro alimento en el mayor de
los sacrificios de
la Tierra”.

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 38 – El éxito reside en ti
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hablemos del espejo,
sí, del espejo, de mirarte tú al espejo, para verte. Si Dios hubiera querido
que las personas nos viéramos de fuera, nos habría dado unas cualidades
para tal fin, pero sólo podemos vernos a trozos y totalmente por dentro, si
uno se entretiene en indagarse, en contemplarse a la luz de lo que quiere
llegar a ser. No importa lo que nos falte para llegar al éxito, lo importante
es saber cómo tener éxito, y el éxito reside en ti, seas como seas físicamente. El paso de los años deja señales en nuestro cuerpo, por eso es difícil

creerse que uno tiene éxito en cómo es físicamente, y si se mira demasiado,
empieza a compararse con otros, y eso no es bueno para nadie que quiera
ser bueno y hacer lo correcto. ¡Fuera espejos!, y bien venidos al examen
de conciencia. Eso sí que será un punto de apoyo para poder perfeccionarte en la búsqueda de tu éxito, en la realización personal, cada vez dando
más de ti a los demás, aunque te chasqueen, te critiquen, te desprecien, se
burlen, te calumnien y digan toda serie de mal contra ti. No te entretengas mucho en tu físico, puedes mirarte al espejo para verte, ¡desde luego!,
pero obsérvate desde dentro, y el que es feliz interiormente, siempre se ve
bien. El que está contento de su trabajo, de ser cómo es, éste se ve bien y se
cuida mejor, porque está contento de uno mismo. Por eso, si quieres cambiar algo de tu exterior, hazlo, ayudándote con tu bondad, con ser bueno
y resistiendo a devolver mal por mal, o a dar mal por tener mal humor, o
tener una mala tentación. Tú resiste siempre a lo malo, al mal. No quieras saber nada de lo malo, y en cuanto a los que obran mal, ¡no vayas con
ellos!, porque te apartarán de tu éxito y serás sólo parte de su triunfo. Tú,
a lo tuyo, ¡a tu éxito!, ¡el tuyo!, que siempre será algo bueno para ti y los
demás, porque de lo bueno, sólo sale el bien. El espejo que tú necesitas, es
una buena conciencia limpia, es saber lo que está bien y lo que está mal, y
elegir libremente y con voluntad de ganador, hacer siempre el bien y sólo
el bien; porque tú eres el mejor, el mejor que puede decidir hacer lo bueno
en ti y contigo, rodeándote del éxito, que es lo bueno que hay en la vida,
en los que son buenos, como tú quieres serlo, ¡que hay!, porque muchos,
cada vez más, hay personas que se cansan de triunfar y quieren el éxito. Tu
éxito; ser bueno, cuanto más, mejor, por honor”.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
“Las palabras son gratis”
En un mismo día, por esas coincidencias de la vida, de dos personas distintas escuché la misma frase “las palabras son gratis”… la originalidad de
tal afirmación hizo eco en mi interior y estuve pensando en ello, ¿realmente son gratis las palabras?
Uno puede decir lo que le dé la gana, por ser libre, pero SIEMPRE paga
por sus palabras, de manera que, a la hora de la verdad hay que tener conciencia de que las palabras tienen su precio. Cuando se dice algo nace una
consecuencia de ello. Tus palabras afectan a los demás y las de los demás
te afectan a ti.
Es necesario cuidar lo que se dice y los temas de los que se habla, disfrutar de una buena conversación y vivir la caridad demostrada en el hablar.
Sí, hay a quien le sobran las palabras y pierde el tiempo malgastando
saliva, en vez de callar y hacer algo de provecho. Pero también hay quien
está a tu lado en el momento en que necesitas esa palabra de aliento, y una
vez te ha consolado; se pone de nuevo a trabajar en silencio para hacer un
mundo mejor.
Ama el silencio por lo bueno que te proporciona, y que es el diálogo con
Dios y la Virgen María… o el diálogo con tu conciencia… ¡Oh! Si muchos
conocieran y valoraran el poder de las palabras, serían mejores a la hora
de hablar.
Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Es necesario cuidar lo que
se dice y los temas de los que
se habla, disfrutar de una
buena conversación y vivir la
caridad demostrada en el
hablar”.
Lee más artículos AQUÍ
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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...

“Tu conciencia la podrás narcotizar,
pero a Dios no le podrás engañar”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

