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Revista nº 40
“Ríes y estás contento,
¡Dios es tan Bueno!”

P. Jesús
“El amor mal entendido,
deja a Dios en el olvido”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

Tiempo de flores,
mes de María;
vayamos a Ella
con amor y flores.

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 18

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 14

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 16

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 21

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 23

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 29

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 43

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 124

Domingo, 12 de Octubre de 2.014
A ti, que quieres saber sobre la Boda de Caná:
¿Cómo es la Virgen María?; en el relato del Evangelio de las Bodas de
Caná, lo vemos, y quiero que tú te des mejor cuenta de cómo es la Madre
de Dios, en su discreción y fe.
La fe en Dios, en su hijo Jesús, Hijo de Dios y de Ella, la Virgen Inmaculada, la Llena de Gracia, es lo que la hizo acudir a su hijo Jesús, Dios, para
pedirle ayuda para los novios, en su boda. Esa fe de María, que tienes que
imitar, esta fe, que le hizo ir a decirle a Jesús: “No tienen vino”. Dime, a
ver, ¿qué es lo que tú no tienes y necesitas? …
La discreción de María, nuestra Madre; Ella, no fue a los esposos, a decirles que se había dado cuenta de que estaban en problemas, que se les
había terminado el vino. Ella, busca soluciones, mientras los novios siguen
con la celebración de su boda, de hacer las cosas bien, porque invitaron a
Jesús, Dios, a sus esponsales, como hace todo buen cristiano, casarse por
la Iglesia, y no sólo por lo civil o juntarse.
Hicieron las cosas bien estos esposos del relato de la Boda de Caná, sí,
pero no calcularon bien el presupuesto, aunque sí hicieron las cosas bien,
como las hacen bien los que, sin contar el presupuesto se casan por la Iglesia, es decir, canónicamente.
María, se da cuenta de que el vino se termina; ¿quizás oyó a algún sirviente?, probablemente.
María, discreta, sin hacerse la protagonista, sin ir a los esposos y decirles, “mirad, veo que os estáis quedando sin vino, así, que voy a ayudaros,
voy a pedir a mi Hijo Dios, que haga un milagro para vosotros, y tendréis
que agradecérmelo.” No. La Virgen María, es mujer de acción, de pocas
palabras, y menos de alardear, sino que igual que cuando se enteró que su
prima Isabel estaba esperando un hijo, fue a ayudarla, pues igual, cuan-

do los esposos se quedaron sin vino en su boda, los ayudó, y sin que ellos
tuvieran que enterarse de lo que iba a hacer, porque María, no necesita el
aplauso de nadie, Ella hace siempre el bien, porque es buena, no como algunos que pueden hacer el bien, pero no lo hacen porque, de hacerlo, a lo
mejor no se entera nadie, y para no tener aplauso, mejor no hacen nada.
María, la Madre de Dios, hizo, se fue a hablar con su Hijo Jesús, Dios,
como tú puedes ir a hablar con Dios en oración por alguien que necesita
algo, algo lícito, que no es malo, y aunque quizás no es imprescindible, si
que le hará un bien obtenerlo. El vino no era imprescindible, pero el que
lo tuvieran era un bien social, es como aquel que necesita una casa mejor,
aunque podría seguir viviendo donde está, pero si cambia de hogar, no es
ningún mal, si puede hacerlo sin robar, sin mentir, sin tener que dejar de
cumplir con los deberes del santo matrimonio, con la promesa hecha delante de Dios, al casarse por la Iglesia.
María es así de buena, hace el bien discretamente, sin pregonarlo, eso sí,
implicando a los necesarios, a veces al doctor, al médico, al jefe, para que
te siga dando trabajo, o al nuevo cliente, al profesor para que te enseñe
mejor y aprendas más… y así en todas las cosas que son lícitas, que son
necesarias, o no tan importantes, pero que tú, siendo buenas, las quieres,
las deseas para hacer un bien.
Reza, pide y verás cómo tu fe te dará el milagro que esperas, porque para
Dios, ¡el Hijo de la Virgen María, no hay nada imposible!
Apóyate en la Virgen María, recuerda el milagro de la Boda de Caná, y
aumenta tu fe, y pídele que interceda para que encuentres un cónyuge que,
como tú busque la santidad; o pídele por la salud, por la paz, o por una casa
mejor, ¡por lo que quieras!; y si se lo pides por el rezo del Santo Rosario, ya
sabes que rezándolo con devoción, tienes las quince promesas que Dios te
da a través de su oración y viviendo en Gracia de Dios.
Dios y su Madre están cerca de ti, tan cerca que a Uno lo puedes contactar plenamente en la Eucaristía, y a la Otra, a la Virgen María, rezando el
Rosario, tienes quince promesas que puedes tú, tú, acceder a ellas. Estas
son: http://www.devocionario.com/maria/rosario_2.html
Disfruta de tu fe, porque creyendo, Dios puede darte milagros, ya que los
milagros los da Dios, y siempre, a través de la fe.

Con afecto sincero
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“María, la Madre de Dios, hizo, se fue a
hablar con su Hijo Jesús, Dios, como tú
puedes ir a hablar con Dios en oración
por alguien que necesita algo, algo lícito, que no es malo, y aunque quizás no
es imprescindible, si que le hará un bien
obtenerlo. El vino no era imprescindible, pero el que lo tuvieran era un bien
social, es como aquel que necesita una
casa mejor, aunque podría seguir viviendo donde está, pero si cambia de hogar,
no es ningún mal, si puede hacerlo sin
robar, sin mentir, sin tener que dejar de
cumplir con los deberes del santo matrimonio, con la promesa hecha delante de
Dios, al casarse por la Iglesia”.

“La fe en Dios, en su hijo Jesús, Hijo de
Dios y de Ella, la Virgen Inmaculada, la Llena de Gracia, es lo que la hizo acudir a su
hijo Jesús, Dios, para pedirle ayuda para
los novios, en su boda. Esa fe de María, que
tienes que imitar, esta fe, que le hizo ir a
decirle a Jesús: “No tienen vino”. Dime, a
ver, ¿qué es lo que tú no tienes y necesitas?
…”

Lee más cartas del P.

Jesús AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús
EVANGELIO

Lunes 20 de Mayo de 2.019
Tiempo Pascual /5º

San Juan 14, 21-26
¿Amas a Jesús, Dios Hijo?
(Dijo Jesús a sus discípulos): 21El que recibe mis preceptos y los guarda,
ése es el que me ama; el que me ama a mí será amado de mi Padre y yo le
amaré y me manifestaré a Él.
22Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de
manifestarte a nosotros, y no al mundo? 23Respondió Jesús y le dijo: Si
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a
él y en él haremos morada. 24El que no me ama no guarda mis palabras;
y la palabra que oís no es mía, sino del Padre, que me ha enviado. 25Os he
dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros; 26pero el Abogado,
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo enseñará
todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

¿Amas a Jesús, Dios Hijo?
Si le amases de verdad, aceptarías sus preceptos y los guardarías; si no
lo haces, no amas a Dios.
Algunos viven diciendo que aman a Dios, y a la vez sirven al mundanismo; dan de sí lo que sea, bueno o malo, con tal de recibir de los hombres
del mundo, de los que no temen ni honran a Dios, dinero, fama, poder…
Estos no aman a Dios, porque amar a Dios, es servir a Dios, y no servir al
mundanismo.
El que dice querer hacer un bien, pero usa del mal para recibir este bien
que anhela, es un pecador, busca un atajo para tener éxito. José, el que fue
vendido por sus malos hermanos, siempre hizo el bien; no deseó el éxito,
fue encarcelado injustamente, y lo resistió todo, teniendo siempre éxito,
porque Dios se lo daba por su bondad. Repasa la Sagrada Biblia, y verás
cuántas maravillas hacen las verdaderas personas de fe.

Mira las obras del que va por las plazas diciendo tener fe, y luego aplaude, a escondidas, al mundano, al famoso, al que tiene dinero sin habérselo
ganado honradamente.

P. Jesús
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“El que dice querer hacer un bien, pero
usa del mal para recibir este bien que anhela, es un pecador, busca un atajo para
tener éxito”.

Lee más meditaciones de
Evangelios del P. Jesús AQUÍ

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 1.046
Por fin has comprendido el valor de hacer siempre el bien; ¡por fin vives la libertad de no pecar!
¡Alegría celestial!

P. Jesús
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Consejo nº 1.053
Naciste hace ya muchos años, y naciste
para SIEMPRE.

P. Jesús
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Consejo nº 1.049
Parece que esta alegría tuya será perpetua, porque no te suelta. Es la Gracia santificante, que nunca está quieta, siempre te anima diciéndote:
“¡Adelante!”

P. Jesús
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Consejo nº 1.048
La alegría del cristiano es saber que Dios fue un
Niño necesitado de ayuda, como tú, como todos.
Puedes imitar a Jesús, porque Él te imitó, siendo
feto y bebé, siendo niño; y es Rey.

P. Jesús
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Consejo nº 1.056
La Confesión restablece tu conexión con Dios.
¡Ponte en línea!

P. Jesús
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Consejo nº 1.057
No sientas pena de ti mismo, siente pena por los
demás, por los que te han hecho dudar
de tu libertad.

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 4 de Mayo
Santos Felipe y Santiago, Apóstoles
San Felipe era originario de Betsaida de Galilea. San Juan habla de él
varias veces en el Evangelio. Narra que el Señor Jesús llamó a Felipe al día
siguiente de las vocaciones de San Pedro y San Andrés. De los Evangelios
se deduce que el Santo respondió al llamado del Señor .Escritores de la
Iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la Iglesia, afirman que San Felipe predicó el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo
de este lugar, supo por las hijas del apóstol, que a Felipe se le atribuía el
milagro de la resurrección de un muerto.
A Santiago se le llama “el Menor” para diferenciarlo del otro apóstol,
Santiago el Mayor (que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo).
El evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de Nuestro Señor. Es llamado “el hermano de Jesús”,
no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, sino porque en la Biblia se le llaman “hermanos”
a los que provienen de un mismo abuelo: a los primos, tíos y sobrinos (y
probablemente Santiago era “primo” de Jesús, hijo de alguna hermana de
la Sma. Virgen). En la S. Biblia se lee que Abraham llamaba “hermano” a
Lot, pero Lot era sobrino de Abraham. Y se le lee también que Jacob llamaba “hermano” a Laban, pero Laban era tío de Jacob. Así que el decir que
alguno era “hermano” de Jesús no significa que María tuvo más hijos, sino
que estos llamados “hermanos”, eran simplemente familiares: primos, etc.
San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús Resucitado fue a
Santiago. Y el libro de Los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la Iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. (Lo llamaban “el
obispo de Jerusalén”). San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió
a Jerusalén después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio
a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San

Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se
hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de “comunicar a Santiago
y a los demás”, que había sido liberado y que se iba a otra ciudad (Hech.
12,17). Y el Libro Santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes que todo “a visitar a Santiago, y allí en casa de él
se reunieron todos los jefes de la Iglesia de Jerusalén” (Hech. 21,15). San
Pablo en la carta que escribió a los Gálatas afirma: “Santiago es, junto con
Juan y Pedro, una de las columnas principales de la Iglesia”. (Por todo esto
se deduce que era muy venerado entre los cristianos).
Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer Concilio
o reunión de todos los jefes de la Iglesia, fue este apóstol Santiago el que
redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos (Hechos 15).
Hegesipo, historiador del siglo II dice: “Santiago era llamado ‘El Santo’. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave.
Jamás comía carne, ni tomaba licores. Pasaba tanto tiempo arrodillado
rezando en el templo, que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba
muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados
del pueblo. La gente lo llamaba: ‘El que intercede por el pueblo’”. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movidos por las palabras y el buen ejemplo
de Santiago. Por eso el Sumo Sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un
día de gran fiesta y de mucha concurrencia le dijeron: “Te rogamos que ya
que el pueblo siente por ti grande admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor”. Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: “Jesús es el enviado de Dios para salvación de
los que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la
derecha de Dios”. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira
y decían: “Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer
seguidores de Jesús”. Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde
allá lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de golpe sino que
rezaba de rodillas diciendo: “Padre Dios, te ruego que los perdones porque
no saben lo que hacen”.
El historiador judío, Flavio Josefo, dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios, por haber asesinado a Santiago que era considerado
el hombre más santo de su tiempo.

Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de
la S. Biblia. La que se llama “Carta de Santiago”. Es un mensaje hermoso y
sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como estas: “Si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca
y su religión es vana”. “Oh ricos: si no comparten con el pobre sus riquezas,
prepárense a grandes castigos del cielo”. “Si alguno está triste, que rece. Si
alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo,
y esa oración le aprovechará mucho al enfermo” (de aquí sacó la Iglesia la
costumbre de hacer la Unción de los enfermos). La frase más famosa de la
Carta de Santiago es esta: “La fe sin obras, está muerta”.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
Santos Felipe y Santiago, Apóstoles
Pocos son los santos, pero cuando hay un santo, la gente lo ve, lo nota, lo
frecuenta, y por Dios hace milagros, sobre todo espirituales, como lo hicieron los santos Felipe y Santiago.
Si a veces te sientes solo, elige ser amigo de los santos, y cuando vayas al
Sagrario, habla a Dios de ellos, de sus santos; pídele a Dios que te conceda
sus virtudes y sus carismas, porque Dios es grande y quiere que se conviertan las personas por mediación de la santidad de los santos.
Tú, que seas santo y arrastres a otros a la santidad.

P. Jesús
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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 ha dicho todo en su Verbo
65 “De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el
pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo” (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho
hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En El lo dice
todo, no habrá otra palabra más que ésta. S. Juan de la Cruz, después de
otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2:
Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que
no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no
tiene más que hablar; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas
ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual,
el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación,
no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos
totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad (San Juan de
la Cruz, Subida al monte Carmelo 2,22,3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929), p. 184.).
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
Dios ha dicho todo en su Verbo
Dios, el Verbo, la Palabra hecha Hombre en Jesús, es la culminación de
la revelación de Dios a través de los profetas.
El hombre salvado por el Hombre, que es Dios mismo en Jesús, que hizo
con su Palabra abrir la del hombre alabando a Dios por la culminación de
la salvación del hombre, desde siempre querida y preparada por Dios, para
que todos los hombres se salven si quieren. Sí, si quieren. Si quieres.
Dios, La Palabra hecha Hombre en Jesús, es lo que necesitas saber, comer, vivir para salvarte.

(Lee, relee estas palabras, deja que la Palabra entre en tu corazón por la
vía de la razón)

P. Jesús
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“Dios, La Palabra hecha Hombre en Jesús, es lo que necesitas saber, comer, vivir para salvarte”.

Lee más puntos del Catecismo,

meditados por el P.

Jesús, AQUÍ

La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
La muerte de Abraham
Génesis 25, 7-11
7 Abraham vivió ciento setenta y cinco años.
8 Murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos.
9 Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el
campo de Efrón, hijo de Sójar, el hitita, que está frente a Mamré.
10 Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de
Het. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara.
11 Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y este
se estableció cerca del pozo de Lajai Roí.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
La muerte de Abraham
Abraham, dicen las escrituras, que fue a reunirse con los suyos. Así es la
muerte, irse a reunir con los que nos han precedido, con los nuestros, que
despedimos antes que nos despidieran otros a nosotros, estos que van a
venir, y llegará el día de la Tierra Nueva, la esperanza cumplida.

P. Jesús
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Lee más capítulos de la Sagrada Biblia
meditados por el P. Jesús AQUÍ
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¡Adorado sea el Santísimo
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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
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CLICA AQUÍ
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CLICA AQUÍ

Consultorio Doctrinal
S. , – años , de Perú. 2/26/2011
Tengo la duda sobre el sacramento del bautizo que se realiza a los hermanos separados, si este es válido ante la posibilidad de ingresar a la Iglesia
madre Católica, es decir ¿son nuevamente bautizados en la Iglesia Católica?, ¿les es válido el bautizo que recibieron? Sabiendo que el bautizo es un
sello indisoluble.
Gracias.
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 3/10/2011
Depende de qué bautizo se trate. La Iglesia Católica reconoce los bautismos de las Iglesias orientales y de las grandes confesiones nacidas de la
Reforma. No se reconocen en cambio los bautismos de grupos evangélicos.
Siempre es el Obispo del lugar quien determina qué se debe hacer.

A. , 54 años , de España. 1/15/2010
Acláreme una duda que tengo: Cuando rezamos la oración del Acto de
Contrición “Señor mio Jesucristo…” ¿por qué decimos “Creador, Padre”
junto a “Dios y Hombre verdadero” y junto a “Redentor mío”? Me parece que está de mas lo de Creador y Padre dirigidos a Jesucristo, pues si
es verdad que lo que se dice de una persona de la Santisima Trinidad se
afirma de las otras dos ¿por qué no se dice que el Padre es Redentor en
ninguna oración (pues caeríamos en la herejía patripasiana) ni que el Espíritu Santo se hizo hombre? Estas preguntas son para aclararme en mi
corazón, y no por buscar 5 pies al gato.
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 1/24/2010
Tiene usted toda la razón. No es una expresión muy acertada. En todo

caso podemos ver a Jesucristo como “creador” en cuanto que el Padre lo
creó todo por Él y en Él que es su palabra eterna. Podría decirse: Señor mío
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Hijo eterno del Padre y Redentor
mío…

LEE más consultas del
Dr. Joan Antoni Mateo,
AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
N. , 50 años , de Colombia. 10/12/2008
Hola, me encuentro en un mar de dificultades familiares y economicas,
vivo actualmente con mi hija soltera de 30 años, ella le molesta que asista a mi iglesia Maria Auxiliadora que queda enfrente de la residencia, me
maltrata psicologicamente ya que debido a mi edad no he conseguido empleo, he clamado la misericordia de Dios y hago mis oraciones en secreto
y si, voy a la misa y a los grupos de oracion, pero digo que salgo a otro lugar, esto me tiene triste he llorado mucho frente al santisimo sacramento,
soy separada desde hace muchos años y me siento sola, muy sola, vivo en
su casa como por caridad y he estado estresada y debil, ya se me nota en
mi apariencia fisica, recibi liberacion hace muy poco, pero mi entorno familiar no es nada acogedor, ando en la busqueda y solo tengo a Jesus de
Nazaret y Maria Santisima, cuando ella me ultraja de palabras solo oro y
guardo silencio, pero estoy a punto de explotar por tantas humillaciones
que son evidentes, no tengo otro lugar donde vivir ya que no cuento con
ningun ingreso economico, por favor oren por mi que yo lo seguire haciendo. gracias.
Respuesta de María Durán de Bellido. 3/14/2009
Alma buena y atormentada; si Dios lo permite, estando tú viviendo en
Gracia de Dios, es que es bueno para ti. ¡Acéptalo! Y reza para que las cosas
cambien, porque la oración es el arma más poderosa que tiene una persona: ¡Úsala!
¿Sufrió mucho tu hija con tu separación matrimonial? ¿Se sintió sola y
abandonada? ¿Te necesitaba y tú no estabas?
¡Qué pena! Ella tiene una pena muy grande en su corazón, y la domina.
No comprende que ahora seas buena y no lo eras, según ella, cuando te

necesitaba.
No es mala tu hija, vives con ella, te da casa y comida, pero ha sufrido
mucho. Ahora te toca a ti. Pido a Dios para que llegue el día en que las dos,
cansadas de sufrir, deseéis ser buenas la una con la otra. “Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús; Santa María, Madre
de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén”.
Queda en paz.

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

Sabías

que…

SOMOS LA GENERACIÓN DE LA ALEGRÍA
Alégrate de ser católico, porque los que nos alegramos de la Resurrección de Jesús, le recibimos en la Sagrada comunión, y llevamos a María en
el corazón, somos —sin exageración— otra generación, la nueva generación de la alegría, la familia de Jesús y de María.
Qué triste es la vida sin María, “Causa de nuestra alegría”. Es una desgracia el no tener madre, pero es peor, tenerla y no reconocerla.
Los cristianos amarianos, huídos de la Iglesia y desunidos entre sí
—“Divide y vencerás”, dice también Satanás— sufren la lejanía de María —
que como toda buena madre, une a la familia— y se pierden su intercesión
corredentora, sus gracias especiales y sus caricias maternales.
La tan anhelada unidad de la Iglesia, es utopía, si no pasa por María.
Hazte una pregunta inteligente: ¿Por qué ama a María, tanta gente?
Escucha a tu conciencia, lee el Evangelio con seriedad (buscando la verdad), y deja tu necedad.
Si Dios, en el cuarto Mandamiento, exige que honremos a nuestra madre terrenal, ¿aceptará que deshonremos a nuestra Madre celestial, que
también es su Madre? ¡Que se lo hagan mirar, porque es de gran miopía,
el no amar a María!
Piensa que, si no tienes a María en tu corazón, tu amor a Dios puede ser
una ensoñación.
En la lucha contra Satanás —fíjate que rima con Barrabás—, María es
“el no va más”. Esa Mujer valiente, que llevó a Dios en su vientre, aplasta
continuamente a “la serpiente”.
No busques tres pies al gato, ni me seas tan timorato, deja de ser avestruz… Mírala al pie de la Cruz, Ella es tu guía y tu luz.
Permíteme volcar mi cariño y decirle cosas bonitas a nuestra Madre
del Cielo: El día que Tú naciste, floreció el Paraíso, llena de Gracia naciste,
porque Dios así lo quiso.
Eres como sol naciente, luz de todo fiel creyente.
Eres la mejor alerta, que guarda al alma despierta; salvación del pecador, por tu don corredentor.
¡Gracias por ser mi Madre, llévame hasta mi Padre!
¡Mírame con compasión, llévame en tu corazón!
¡Reina del Cielo, alégrate; Reina del Cielo, alégrame!

Madre mía, alégrame el día.
Madre querida, alégrame la vida.
Pienso que en cada Comunión, también nos rozamos con María, porque toda la Preciosísima Sangre de Jesús, se la dio su Santísima Madre, y
porque Ella no se separa de su Hijo.
Jesús, quiero recibirte en esta Comunión, con la alegría con que te recibió María, después de tu resurrección, y con la alegría y la emoción, con
que te recibió el día de la Anunciación.
¡Madre, permíteme verte, en la hora de mi muerte, y me sentiré salvado, tras haber sido juzgado!
Falta poco, se acerca la hora, de nominar a María, CORREDENTORA.
¡Ah, por si alguien no lo sabía! El 22 de Abril, se celebra la advocación de
María, como Nuestra Señora de la Alegría.
QUÉ TE PARECE: Si pierdes la llave para entrar en el Cielo, acude a
María, que hizo muchas copias. ¡Cosas de madre!
Javier Bellido
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Lee más artículos de
Javier Bellido, AQUÍ

Puedes ver los 21 vídeos de
María Durán de Bellido
AQUÍ

Sí a los hijos
Estimado amigo, sí a los hijos. El matrimonio canónico, es decir, el matrimonio efectuado en la Iglesia Católica, dice el Catecismo que un fin de
este matrimonio es el de tener hijos, y también la ayuda mutua entre los
esposos.
Cuando hay un plan en común, los hijos, se hace real esta ayuda que se
necesita y que debe darse un cónyuge al otro. Si no hay un plan, ¿en qué se
van a ayudar los esposos?; evidentemente, todas las personas, dijo Jesús,
Dios, que debíamos servirnos unas a otras, pero para esto no hace falta
casarse todo el mundo, uno se casa por vocación al santo matrimonio, porque cree que puede ayudar a Dios en este deseo suyo de poblar la tierra, el
mundo.
Pienso y digo un sí a los hijos, de corazón. Ser sacerdote es muy, muy importante, no lo niego ni lo negaré jamás; ellos, los sacerdotes, nos dan los
sacramentos, nos dan a Dios, y Dios nos da la salvación. Los matrimonios,
si Dios quiere, tenemos hijos, almas, almas que deben ser salvadas, y que
los sacerdotes ayudan a Dios a salvarlas, dándoles los sacramentos.
Tener hijos es una alegría; le doy gracias a mi amado esposo Xavier, que
me permitió cumplir con mi vocación de ser madre, y me ayudó a ser una
buena madre, siendo él un buen padre. ¡Alegría!
Amigo, cásate sólo por amor, y amando, tú y tu cónyuge, a Dios sobre
todas las cosas y personas.
Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
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Tú, joven
de hoy

No olvides comprar billete
Todos sabemos que cuando nos vamos de viaje a otro país,
debemos comprar el billete.
Para ir al Cielo igual;
hay que comprar billete.
Un billete que tenga tu nombre e iniciales
y un montón de amor y buenas obras escritas en él.
Cuanto más amor por Dios haya en tu billete,
mejores serán tus obras,
y tu billete te dejará entrar directamente al Cielo.
Sino,
si tiene muchas cosas por pulirse y purificarse,
tendrás que hacer cola en el purgatorio,
para que se lave tu alma,
de tal manera,
que quedará totalmente limpia para poder entrar en el Cielo.
Pero,
si olvidas comprar billete para ir al Cielo,
y en la tierra vives sin amar a Dios sobre todas las cosas y personas,
no podrás entrar en el Cielo y ser por siempre feliz en él con Dios.
¿Sabes dónde irás entonces?
Pues en el peor de todos los sitios,
el infierno.
Sé listo,
no pierdas tiempo.
Compra ya el billete para ir directo al Cielo,

que esta vida es sólo de prueba.
Jesús Dios murió en la cruz por a mor a ti,
pensando sólo en ti.
¿Ves cuánto te ama?
Pues esto sólo es una milésima parte del gran amor que Dios siente por
ti,
este gran amor que sólo podrás notar y vivir completamente en el Cielo
Eterno
si te compras el billete.
Corre.
No tardes.
Que pasa el tiempo y puedes perder el avión.
Cómprate el billete para ir directo al Cielo.
Cómpralo con tu amor a Dios,
con tus obras,
tus palabras
tus pensamientos.
Dios te ama con locura.
Montserrat Bellido Durán
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¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

La conquista del Cielo
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado:
“La conquista del Cielo”.
Amigo, hay que conquistar el Cielo. Aunque Jesús, Dios Hijo, murió para
abrirte las puertas de su Reinado Eterno, si no te esfuerzas, si no peleas
para llegar al Cielo, no vas a entrar en él. Para ir al Cielo, primero, hay que
vivirlo aquí en la Tierra.
—¿Qué? ¿Se puede saber cómo se supone que se hace eso?
Viviendo en Gracia santificante, orando, guardando los mandamientos,
y, obviamente, recibiendo los sacramentos que instituyó Dios mismo; ¡vamos, siendo un católico diez! No vas a vivir el Cielo en la Tierra, si no
cumples con todo, ¡no valen las excepciones!, porque vivir en Gracia santificante es estar en la misma onda que Dios, es tenerle a Él en uno mismo;
y como Dios es el Sumo Bien, sólo puede estar en los buenos. El Cielo, es
Jesús, es Dios, ¡la Santísima Trinidad! Si le rechazas a Él, rechazas el Cielo,
el Amor, el Bien.
Amigo, debes conquistar, sí, conquistar el Cielo, para tu bien, para tu felicidad; ¿o es que no quieres ser eternamente feliz?
—Claro que quiero ser feliz; qué pregunta más tonta…
Entonces, empieza a conquistar el Cielo, ¡Vamos, ya!, empieza y no te
detengas, que el Cielo es para los valientes, para los buenos, para los que
no se rinden.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
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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
Lo más maravilloso,
sucede.
El milagro más prodigioso,
ocurre.
Un acontecimiento magnífico
un regalo divino.

Sí, científicamente inexacto,
pero mentira es negarlo.
Sí, humanamente inconcebible,
pero Dios lo hace posible.
Es increíble, pero no falso,
que tras comulgar, ¡oh, Dios Santo!
dentro de mí, te poseo
por un efímero rato.
Mi alma unida a ti,
¡en Amor abrazados!
Mi corazón, palpitando junto al tuyo,
mi espíritu, acompañado por el tuyo.
La Trinidad se hace presente
dentro de mí, verdaderamente.
El Amor, acude humildemente
a mi ser insignificante.
Es inevitable,
que en esos bellos instantes
me sienta en el Paraíso,
e irme junto a ti, no me importase.
Es inexpresable
la preciosa sensación,

que inunda mi ánima,
al tener en mí, al Creador.
Un fuego de amor,
siento arder en mi interior,
mi corazón se acelera
¡la felicidad sincera me alberga!
De mis tristezas, me siento aliviada,
de mis preocupaciones, liberada.
Veo que en mí, tienes puesta tu mirada,
y mi alma, de ti embelesada.
Me siento tan, tan amada,
que deseo fundirme en tu amor.
Me siento tan, tan dichosa
que no deseo perderte, mi Señor
Nadie puede destruir mi felicidad,
y por nada lo podría cambiar.
Pues nada hay más extraordinario
que tener a Dios conmigo,
¡a Dios en mi interior!
¡Oh Dios, qué gran deseo!
que todo el mundo
te tenga en su interior,

para que sientan en extremo
tu paz, alegría y Amor.
Alba Bellido Durán
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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 39 – El honor es un privilegio del éxito
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hablemos del honor.
¡No está pasado de moda!, las personas de éxito, son personas con un alto
grado de honor; son personas en las que uno puede confiar, fiarse, asociarse, luchar juntos por el éxito mutuo. No te engañan, ni te mienten, que
hay una sutil diferencia entre engañar y mentir; uno mismo puede estar
engañándose, pero jamás uno mismo se puede mentir a sí mismo, porque
sabe la verdad, sabe realmente lo que es, y si miente, engaña; en cambio,
engañar, uno se puede engañar creyendo ver una verdad donde hay men-

tira, porque no se ve todo el conjunto, todo lo que hay, al completo, por
eso, la información y la formación, te van a ayudar a no engañarte ni a
mentir. Necesitas tener honor, ser una persona de quien todos, aunque por
envidia hablen mal de ti, sepan dentro de sí que tú eres lo que aparentas,
lo que dices y lo que demuestras. Demasiados hay que tienen apariencia
de buenos y no son corderos. El honor es esa dignidad moral de hacer el
bien y sólo el bien, apartándote del mal y viviendo coherentemente entre
lo que dices y lo que haces. Hay personas así, que los demás escuchan con
agrado todo lo que dicen, y les piden consejo y acuden a su ayuda, porque
para triunfar hay que tener honor. El honor es un privilegio, el alto grado
de una dignidad, comprobada en la autenticidad de ser una persona con
dignidad moral; son esas personas que se apartan del mal y hacen siempre
el bien, sin mirar a quien, es decir, son buenas porque quieren serlo, por su
propio éxito de ganar al mal que hay en todos, y se gana haciendo el bien.
Te deseo que seas una persona de honor; esto da más satisfacción personal
que ningún premio o galardón que pueda recibir el que triunfa. Sólo el que
tiene éxito, sólo éste tiene honor, vive con honor. Te deseo que digan de ti:
“Es una persona de honor”. ¡Vaya éxito!”
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
Hay que confesarse
Dios te ha dado un cuerpo y un alma. Para el buen funcionamiento de
ambos; para vivir en paz y armonía contigo mismo, que es necesario para
que lleves paz y armonía a los que te rodean, necesitas de la higiene corporal y espiritual.
De la misma forma que te duchas, debes de confesarte con frecuencia.
No es más limpio el que menos se ducha sino quien más se ducha, igualmente es más santo quien con más frecuencia se confiesa, porque está más
veces en estado de gracia santificante antes de volver a pecar.
El sacramento de la confesión es el abrazo que necesita tu alma para recibir la fuerza y el amor de Dios, el perdón de tus pecados, el consuelo. Como
la buena ducha al cuerpo, este sacramento al alma la deja como nueva.
No se puede vivir sucio, hay que lavarse y brillar. Porque la belleza necesidad de la pulcritud. La pulcritud de alma te hace libre de verdad, por no
ser esclavo de ningún vicio ni pecado.
¡Sé limpio de alma! Que el olor del alma sucia por el pecado se percibe y
hace la vida desagradable.
Ve a lavarte y perfumarte con el aroma de Dios y sé completamente suyo.
Sólo así serás feliz.
Ve a confesarte. Acude a la iglesia media hora antes de la Misa y pídele
al sacerdote que te confiese, sino, tus pecados no podrán ser perdonados
por Dios.
Dios te está esperando, por eso Jesús instauró este fantástico sacramento. Éste es el Sacramento de la alegría, porque sales ALEGRE después de
una buena confesión.
Yo te deseo que vivas la alegría del perdón de Dios, de recibir su miseri-

cordia y amor, así que, ¡VE A CONFESARTE YA!
Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Dios te está esperando, por eso Jesús instauró este fantástico sacramento. Éste es el Sacramento de la
alegría, porque sales ALEGRE después de una buena confesión”.

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...

“El amor mal entendido,
deja a Dios en el olvido”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

