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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

con gran alegría te damos la bienveni-
da a nuestra revista “¡Adelante!”, la re-
vista 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 Ma-
ría Durán de Bellido, Fundadora y Pre-
sidente de CatholicosOnLine, que pasó a 
la Casa del Padre, el 23 de Septiembre de 
2.015. 

http://www.catholicosonline.com/


María Durán de Bellido, esposa y madre ejemplar, sigue viviendo 
en los corazones de todos los que la conocieron en vida, y de los que 
llegarán a amarla a través de sus vídeos y escritos.

¿Quiénes somos?

CatholicosOnLine, es un Portal Católico, Apostólico y Romano, de 
información y formación espiritual, que existe desde el año 2.007 por 
la petición del Santo Padre Benedicto XVI que nos exhorta a todos 
a vivir la caridad y dar a conocer nuestra fe: El Evangelio, la Buena 
Nueva del Reino de Dios. Y a ello dedicamos nuestras horas libres y 
esfuerzos. El Staff de CatholicosOnLine está formado por la familia 
Bellido Durán de 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, Religio-
sos, 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 Por-
tal 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 la-
bor para Gloria de Dios.

CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento 
que algunas buenas personas nos hacen para colaborar con noso-
tros, pero, hoy por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que Ca-
tholicosOnLine 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

https://www.catholicosonline.net/staff-de-catholicosonline/
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CARTA 164

Domingo, 19 de Julio de 2.015

A ti, que me has venido confuso, sobre el asunto de los pecados:

No, no, no, te digo que la doctrina católica no ha cambiado, de-
bes de estar confundido, por lo que me dices.

¿Queréis saber qué me ha dicho esta persona sobre los peca-
dos?… Te lo digo, me ha comentando que hace dos domingos, no 
pudo llegar media hora antes a la iglesia y no pudo confesarse, 
y por tal motivo no fue a comulgar, ya que había cometido un 
pecado mortal. (No penséis que los pecados mortales son sólo, ro-
bar, matar, fornicar. Hay más. Si piensas eso, es que no te sabes 
los Diez mandamientos). El domingo pasado, se apresuró para 
llegar media hora antes a la iglesia, para poder confesarse, y el 
sacerdote le dijo que el otro domingo, hubiera tenido que ir a 
comulgar para no hacer escándalo, ya que los feligreses que le 
conocen, saben que esta persona es de comunión dominical.

Quiero hablaros de eso, yo soy sacerdote, y te digo que la doc-
trina católica, la verdadera, no permite, no quiere, que vayas a 
comulgar si estás en pecado mortal. No comprendo cómo este 
sacerdote pudo dar este consejo, si es que la persona lo entendió 
así como me lo dijo; de ser así realmente, no lo comprendo, por-
que miente.

Es más importante estar a bien con Dios, que con los demás. Es 
pecado mortal mentir, engañar, falsear, ¡ser un hipócrita!

Cuando uno va a comulgar en pecado mortal, aunque sea para 
no hacer escándalo, esta persona es reo del infierno, y va a ir al 

Carta del P. Jesús para ti



infierno si no se confiesa de haber comulgado en pecado mortal.

Yo soy sacerdote para tu alma, para ayudarte a salvarte, no soy 
sacerdote para hacerte quedar bien delante de los demás, y que-
dar muy mal delante de la Divina Trinidad.

Hazme caso a mí, si tienes un pecado mortal, vete a confesar; 
y si no puedes, no vayas NUNCA a comulgar; esto es un pecado 
contra el Espíritu Santo. ¿Se perdonan los pecados contra el Es-
píritu Santo? Dios perdona siempre que estás arrepentido, muy 
arrepentido, tan arrepentido que tienes la certeza, la seguridad, 
la decisión de no volver a cometer este pecado mortal. He dicho.

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Sábado 22 de Junio de 2.019

Tiempo Ordinario /11ºEvangelio
San Mateo 6, 24-34

Sólo un Dios, tu Señor
(Dijo Jesús a sus discípulos): 24Nadie puede servir a dos seño-

res, pues o bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien adhi-
riéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y 
a las riquezas.

25Por esto os digo: No os inquietéis por vuestra vida, por lo que 
habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que ha-
béis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más 
que el vestido? 26Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni 
siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 27¿Quién de voso-
tros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo 
codo? 28Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los 
lirios del campo cómo crecen; no se fatigan ni hilan. 29Pues yo os 
digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
30Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arroja-
da al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, 
hombres de poca fe? 31No os preocupéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? 32Los gentiles se 
afanan por todo eso; pero bien sabe vuestro Padre celestial  que 
de todo eso tenéis necesidad. 33Buscad, pues, primero el reino y 
su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. 34No os inquie-
téis, pues, por el mañana; porque el día de mañana ya tendrá sus 
propias inquietudes; bástale a cada día su afán.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 



Meditación
Sólo un Dios, tu Señor
Tú, que te arrodillas delante de Jesús, Dios, que lo miras clava-

do en la Cruz y le pides que te ayude en tus cosas, para que todas 
ellas sirvan para darle gloria y honor, tú sólo tienes un Señor, 
¡Dios!

Trabaja y pon tu corazón en hacer bien tu trabajo para agradar 
a Dios, y tus cosas prosperarán, porque la clave es tener sólo un 
Dios, vivir para agradarle haciendo bien tu trabajo y cumpliendo 
fielmente con tu labor.

No pierdas de vista a Jesucristo clavado en la Cruz, Él es tu Rey 
y Señor, y quiere que no seas un holgazán, sino que trabajes, y 
si no tienes trabajo, haz alguna labor a cambio de entregarle a 
Dios, gloria y honor.

El trabajo es para el hombre una necesidad vital, quien trabaja 
como cumplimiento de un deber impuesto por Dios, ¡que así es!, 
hace lo que tiene que hacer, hace lo correcto, y recibirá de Dios 
alegrías, que Dios mismo le tiene guardadas.

Trabaja en algo, no te estés sin hacer nada, porque estás prepa-
rado para cumplir con Dios.

Busca y encontrarás, porque tu fe, por tu oración, hace que Dios 
se ponga en acción.

No te desanimes ni sufras en demasía, porque si amas a la Vir-
gen María, Ella abogará por ti, ante la Santísima Trinidad, un 
sólo Dios.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

https://www.evangeliomeditado.net/
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Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.054
.- Vivirás eternamente, en el Cielo o en el Infierno. 
Decide seguir a Cristo, imitar a Cristo y vencer a 

todo mal con tu bien, por ser amigo de Cristo Rey 
e hijo de María Reina.  

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.

Consejo nº 1.058
.- Tienes todo el resto de tu vida para hacer lo 

que quieras, para ser lo que quieras; ¿qué quieres 
ser, hacer?; pídeselo a Dios, que todo lo puede lo-

grar.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.061
.- Hay gente buena, y hay gente de calidad su-
perior; también hay de esas. ¡Busca y encontra-

rás!, no tengas miedo a fracasar. Dios encontró a 
Lázaro, su amigo incondicional; tanto lo Amaba 

Dios, que lo resucitó.

Consejo nº 1.063
.- Serás libre cuando a tus cosas no les des tanta 
importancia que te aparten de consolar a los de-

más.

Consejo nº 1.064
.- Has visto muchas cosas malas de la vida; por 
eso podrás hacer muchas cosas buenas, porque 
sabes el camino que no debes caminar, el de la 

maldad.

https://www.santodeldiaadia.net/category/consejos-para-ser-santo/


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

5 de Junio
San Bonifacio, Arzobispo de Máinz, Mártir

Llamado el “Apóstol de Alemania” por haber evangelizado sis-
temáticamente las grandes regiones centrales, por haber funda-
do y organizado iglesias y por haber creado una jerarquía bajo 
la jurisdicción directa de la Santa Sede. Sus dones de misionero y 
reformador generaron importantes frutos.

Winfrido (su nombre de bautizo) se trasladó de muy joven a 
la abadía de Nursling, en la diócesis de Winchester, donde se le 
nombró director de la escuela. Ahí escribió la primera gramática 
latina que se haya hecho en Inglaterra. A la edad de 30 años reci-
bió las órdenes sacerdotales y se dedicó al estudio de la Biblia. En 
el año 718 el Papa San Gregorio II otorgó a Winfrido un mandato 
directo para llevar la Palabra de Dios a los herejes en general. El 
Santo partió inmediatamente con destino a Alemania, cruzó los 
Alpes, atravesó Baviera y llegó al Hesse.

En poco tiempo, pudo enviar a la Santa Sede un informe tan 
satisfactorio que el Papa hizo venir al misionero con miras a con-
fiarle el obispado. El día de San Andrés del año 722, fue consa-
grado obispo regional con jurisdicción general sobre Alemania. 
Bonifacio regresó a Hesse y como primera medida, se propuso 
arrancar de raíz las supersticiones paganas que eran el principal 
obstáculo para la evangelización. En el año 731, el Papa Gregorio 
III, sucesor de Gregorio II, mandó a San Bonifacio el nombra-
miento de metropolitano para toda Alemania más allá del Rhin, 
con autoridad para crear obispados donde lo creyera convenien-
te. En su tercer viaje a Roma fue nombrado también delegado de 
la Sede Apostólica. San Bonifacio y su discípulo San Sturmi fun-
daron en el año de 741 la abadía de Fulda, que con el tiempo se 
convirtió en el Monte Cassino de Alemania.

Años más tarde, cuando el Santo se disponía a realizar una con-
firmación en masa, en la víspera de Pentecostés, apareció una 
horda de paganos hostiles que atacó al grupo brutalmente. El 
cuerpo del Santo fue trasladado al monasterio de Fulda, donde 



aún reposa.
Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Bonifacio, Arzobispo de Máinz, Mártir

Los mundanos odian a muerte a los creyentes, a los católicos 
radicales en su fe, como lo son los Papas y los hombres de buena 
voluntad, que han depositado en Dios Espíritu Santo su confian-
za y se dejan llevar por la Gracia, la Gracia santificante, que sólo 
tiene, posee la Iglesia de Dios, la Católica, Apostólica y Romana.

Los paganos de aquella época, en la época de San Bonifacio, 
esos paganos, no sabiendo hacer uso de su libertad ni dejando 
que los demás lo fueran, brutalmente acabaron con el santo y 
con sus deseos de impartir el sacramento de la confirmación. Te-
nían miedo a la fuerza del Espíritu Santo. Y tal parece hoy en 
día que muchos bautizados se han contagiado de este miedo al 
sacramento de la Confirmación, porque pocos lo reciben, por eso 
no hay evangelización ni hay demasiadas fuerzas para seguir a 
Dios.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

https://www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/


El Catecismo meditado por el P. Jesús
Artículo 1 LA REVELACIÓN DE DIOS 

No habrá otra revelación 

66 “La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, 
nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación públi-
ca antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucris-
to” (DV 4). Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no 
está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana 
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de 
los siglos.

No habrá otra revelación 

Dios habló con su Hijo, el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, 
el Mesías Salvador. Todo esta dicho por Dios, porque Dios mis-
mo cumplió con su venida al mundo, la revelación. Pero dijo Je-
sús que aún faltaban muchas cosas por conocer y que el Espíritu 
Santo se ocuparía de esta labor, la de consolar e instruir, la de 
unir en un sólo pueblo a los salvados.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ
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La Biblia meditada por el P. Jesús
Los descendientes y la muerte de Ismael

Génesis 25, 12-18
12 Esta es la descendencia de Ismael –el hijo de Agar, la sirvien-

ta egipcia de Sara, dio a Abraham–
13 con los nombres de cada uno de sus hijos, según el orden de 

su nacimiento: Nebaiot, el primogénito de Ismael; luego Quedar, 
Abdeel, Mibsam,

14 Mismá, Dumá, Masá,
15 Jadad, Temá, Ietur, Nafis y Quedmá.
16 Estos son los hijos de Ismael; doce jefes de otras tantas tri-

bus, que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus 
respectivos campamentos.

17 Ismael vivió ciento treinta y siete años. Al cabo de ellos mu-
rió, y fue a reunirse con los suyos.

18 Sus descendientes habitaron desde Javilá de Sur, que está 
cerca de Egipto, hasta Asur. Y cada uno de ellos realizó incursio-
nes contra todos sus hermanos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los descendientes y la muerte de Ismael 

La historia del mundo va de vida y muerte, va de hijos y pue-
blos. Porque el mundo es historia por las personas que viven y 
tienen un lugar en el mundo. Todos tienen derecho a vivir y to-
dos van a morir.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ
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Consultorio Doctrinal
G. , 34 años , de mexico. 3/8/2011

Padre sé que la cuaresma es tiempo de conversión y así 
lo quiero hacer, sólo que quiero saber qué es lo mas im-
portante. Sé que ir a la ceniza no es lo más importante y 
quisiera saber para llevarlo a cabo.

Gracias.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/12/2011

Convertirse es dirigirse sinceramente a Dios, hacien-
do su voluntad en todo, rechazando el pecado. Camino 
de conversión es la oración, el ayuno y penitencia y la 
limosna. Ejercítese en estos caminos y vivirá una buena 
cuaresma.

m. , 57 años , de argentina. 6/22/2009

Desearía saber: a) si llego tarde a misa:¿puedo comul-
gar? b)¿Se tiene que usar el rosario bendecido para po-

der rezarlo? gracias padre por su tiempo.  

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 9/20/2009

Si llega antes del evangelio, sí, aunque después debería 



Lee más consultas AQUÍ

escuchar la parte de la Misa que le falta. Es conveniente 
usar un rosario bendecido, pero no es necesario para re-
zarlo.

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


Consultorio Familiar y Personal
L. , 54 años , de COLOMBIA. 6/1/2008

dicen que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. 
entonces Dios quiere el mal para sacar un bien me ex-

plico por ejemplo un violador abusa de una niña eso era 
voluntad de Dios. no se tengo miles de dudas por favor 
ayudeme a despejarlas. gracias que Dios los bendiga

Respuesta de: María Durán de Bellido. 7/11/2008

Alma bondadosa y excelente persona. Haces bien en dis-
cernir las cosas de Dios. Te cuento:

Cuando decimos que Dios lo permite, quiere decir que si 
no ha hecho nada al respecto, pudiendo hacerlo, porque 
es Dios y Dios todopoderoso, eso quiere decir que o nadie 
ha rezado por eso que ocurre y entonces Dios tiene las 
manos atadas, o se ha rezado mal o Dios deja que ocurra 
porque sabe que saldrá un bien de ello.

Que sepas que hay muchas otras cosas que NO ocurren 
porque Dios lo ha impedido, ya sea porque alguien ha re-
zado por ello o porque Dios ha querido intervenir por la 
súplica constante de Santa María, y al intervenir ha evita-
do un mal.

¿Quién crees que sostiene las estrellas? Dios. Cierto. Pien-
sas bien. Pues si sostiene las estrellas, que si no las sostu-
viera podrían caer, y que si cayeran se terminaría toda 



vida; entonces, nuestra fe y confianza en su bondad y por 
saber que es todopoderoso, nos lleva a que si algo que nos 
ocurre y es malo, lo permite Dios, porque realmente pasa, 
nos pasa, y entonces es que Dios lo permite, porque real-
mente pasa, entonces, es que es algo bueno para nosotros 
y el mundo, y aunque no lo entendamos, debemos dar un 
voto de confianza a Dios.

¿Cuántos se molestan por la falta de paz, de pan, y si les 
hablas de que deben pedir a sus hijos que asistan a la San-
ta Misa, que vayan a confesar y a comulgar, te dicen que 
deben ser libres? Y realmente es más importante, y más 
fácil es pedir las personas vayan a recibir a Dios, que pedir 
a los gobernantes que no hagan guerras. Si todos fueran 
a comulgar, si se celebrarán muchas Misas, que es la con-
memoración y realmente vuelve a morir Jesús en la Cruz 
y esto nos trae bienes de Dios a todos, y no somos capaces 
de pedirlo; ni muchos dejan que sus hijos sean sacerdotes, 
ni muchos hacen caso a su vocación de sacerdotes, porque 
no se fían de Dios.

¡Hay otra vida que nos espera! Es la verdadera vida; es 
ir a vivir en este Paraíso que nos perdimos por la desobe-
diencia de nuestros primeros padres y por lo cual, hoy hay 
tanto mal en el mundo. Y hay tanto mal, porque falta que 
llenemos el mundo del Amor de Dios, y podemos hacerlo; 
los católicos podemos negarnos a nosotros mismos y de-
jar que Dios, viviendo en nosotros, haga un mundo mejor, 
usando nuestras manos, nuestra voz y las obras de nues-
tra fe y amor a Él.

Dios permite que nos neguemos a ser sus discípulos, por-
que somos libres, libres de decidir si vamos a obedecer a 
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Dios, cumpliendo los mandamientos y usando de los sa-
cramentos y la oración, o nos damos a los instintos a lo 
que sentimos en ese momento, a lo que malamente lla-
man “ser lo que soy”. Nadie en sus cabales, quiere ser un 
asesino, o un opresor; sino que todos buscamos la paz y el 
amor; y éstas sólo están en Dios, y hasta que no renuncie-
mos a nosotros mismos, y seamos buenos y perdonemos y 
pidamos perdón, hasta que no amemos más a Dios que a 
nosotros mismos, este mundo seguirá gimiendo de dolor, 
porque no está Dios en nosotros. ¡Que pena!

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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SabíaS que…
HAY QUE RESPETAR LA LITURGIA

Y no sólo respetarla, sino amarla y practicarla con ri-
gor, ya que así probamos nuestra fe, nuestro amor a Dios, 
nuestra lealtad a la Iglesia y nuestra sensatez.

Liturgia —“servicio público”, según su origen griego— 
es “El orden y forma establecidos por la Iglesia para cele-
brar los oficios divinos”, (Dicc.); o sea, el ritual con que se 
llevan a cabo las ceremonias de culto.

La sagrada liturgia es el compendio de buenas maneras, 
o buenos modales para tratar al Señor, que están implíci-
tos en el Primer Mandamiento, y son de obligado cumpli-
miento. Coloquialmente, son normas de urbanidad de la 
piedad, y de buena educación, de todo bien nacido por las 
aguas del Bautismo. 

La liturgia tiene por fin honrar y agradar a Dios, y no pos-
turear ante los hombres. Es esa piedad exterior que ayuda 
a la vida interior. No hay espectáculo más bello, que ver 
rezar sin atropello, porque hay quien entra en la iglesia 
como elefante en cacharrería o, dicho en otro lenguaje, 
como pato en un garaje.

Dicen ser muy saludable, beber mucha agua al día, sien-
do megasaludable, saludar al Señor con gallardía. Haz 
que tu genuflexión no parezca un resbalón. Pero no salu-
darás al borde de Satanás; a éste, ¡ni agua! ¡Quita, quita, sí 
con agua bendita, que mucho le irrita!, y sería una pasada, 
darle agua exorcizada.

Pero medio cegatos por la humareda azufrada del diablo, 
parece que salgamos del establo, y estamos secularizando 
(pronto hará un siglo) la santa liturgia, trivializando lo sa-
cro hasta una suerte de dramaturgia; no basta con arrin-



conar Sagrarios y defenestrar confesonarios, que tratamos 
con alevosía la Santa Eucaristía.

Vemos muchas veces, demasiadas, el triste y grosero es-
pectáculo de una suerte de paraliturgias, digamos, litur-
gias paralelas y para lelos. Algunos predicadores prevari-
cadores confunden la liturgia (“Arte  de celebrar los oficios 
divinos”) con la fiturgia (“Arte  de cultivar las plantas”) y 
con su liturgia hortera —haciendo a su manera— confun-
den el oficio divino con el cultivo del cebollino.

Dónde más canta esta liturgia de risa, es en la celebra-
ción de la Santa Misa, que debe ser siempre igual, tal y 
como rige el misal. “Aparcan” en la sacristía, “a golpe de 
batería” y, de manera detestable, optan por una liturgia 
de “geometría variable”, o liturgia alternativa. Empiezan 
primero obviando la norma, y acaban como Lutero con la 
“Deforma”.

Para algunos, la celebración es pura gesticulación, li-
turgia amañada y descafeinada, maximalismo exagerado 
que pervierte el lenguaje y la realidad, apartándonos de la 
santidad.

Nos quieren vender un cristianismo que no es catolicis-
mo, que raya el ilusionismo, con su liturgia “de diseño”, 
interpretación frívola y pintoresca de la santa liturgia de 
la Iglesia. Usan de una vana palabrería en torno a la Euca-
ristía.

¡Por favor, menos juego floral, que está todo en el mi-
sal!  Promueven la alegría y el jolgorio, hasta en el ofer-
torio; para que el pueblo se divierta, algunos mejoran “la 
oferta” (2 x 1) y así, como “Fuenteovejuno”, convierten el 
dos en uno, y para agradar a la gente, ofrecen el pan y el 
vino conjuntamente.

Y queriendo hacer lindeces, cometen muchas memeces, 
con esa liturgia “de estar por casa”, que no por la Casa de 



Dios.
No pretendo criticar por criticar, tampoco sembrar dis-

cordia, sólo quisiera informar y, si puedo, practicar, obras 
de misericordia: “Enseñar al que no sabe”, “Sufrir con pa-
ciencia los defectos del prójimo” —pero para esto, hay que 
conocerlos—, y “Rogar  a Dios por los vivos y difuntos”.

Amemos la liturgia, no con actitudes pastueñas, sino cui-
dando las cosas pequeñas. (“Quien es fiel en lo poco, tam-
bién lo es en lo mucho”. “Entra en el gozo de tu Señor”). El 
fin de la liturgia, como el de nuestra vida, es la gloria de 
Dios. Viviendo la liturgia con amor y con rigor, daremos 
mayor gloria al Señor. DEO OMNES GLORIA. 

QUÉ TE PARECE: 
La santa liturgia católica no es manierismo, ni cosmética, 

ni ritualismo. La fidelidad litúrgica se traduce en detalles 
de fe y de piedad, en delicadezas de enamorados.

Javier Bellido

© Copyright
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“Y no sólo respetarla, sino 
amarla y practicarla con ri-

gor, ya que así probamos 
nuestra fe, nuestro amor a 
Dios, nuestra lealtad a la 

Iglesia y nuestra sensatez”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Adopción
Estimada amiga, estimado amigo, llevas años esperando, 

anhelando, rezando para hallar a esta persona con la cual 
casarte cristianamente y formar un bello hogar, una iglesia 
doméstica, pero quizás han pasado los años y no ha ocurri-
do, y tú deseas, anhelas ser madre, ser padre; adopta, adopta 
a estos niños que no han sido abortados y que necesitan de 
una mamá y de un papá; pero, a falta de no tener a ninguno 
de los dos, es preferible que tengan a uno sólo, para, no sólo 
darles y recibir amor, sino para enseñarles otra dimensión 
de la vida, la vida de la fe, la vida del cumplimiento fiel de los 
Diez Mandamientos.

Sí, tú, amiga, que eres virgen y pura, piadosa y sacrificada, 
tú puedes ser una buena mamá para un bebé que no tiene un 
hogar familiar.

Y tú, amigo, hombre virgen, puro, casto, tú que tienes una fe 
que puede mover montañas, puedes ser el buen ejemplo de 
un bebé que hubiera sido muerto en las entrañas de su ma-
dre, y que vive, y que desea y necesita llamar a alguien padre.

Hablo de virginidad y pureza, porque los católicos solteros 
son vírgenes y puros; los católicos que desde siempre han vi-
vido la fe, no han perdido su virginidad y siguen con su pure-
za.

Te quiero mucho.
Gracias amiga, amigo.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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No seas topo

No seas topo.
No vivas bajo tierra

cuando puedes vivir sobre ella.
No vivas en la oscuridad.

Busca la luz,
síguela…

y llegarás a Dios.
¿Por qué vivir ciego?

Puedes ver si quieres.
¿Quieres ver?

Pídele a Dios ver la verdad,
pídele que te la muestre.

Y la verás.
Ya nunca más estarás bajo tierra.

Ahora te sentirás volar,
porque Dios te elevará.

Tú, 
joven de hoy



No seas topo
cuando puedes ser libre como un pájaro

por el Amor de Dios.
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“Busca la luz,
síguela…

y llegarás a Dios.
¿Por qué vivir ciego?

Puedes ver si quieres”.

Montserrat Bellido Durán
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Si tú quieres

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

Amigo, si tú quieres… tendrás vida eterna. Si quieres amar a 
Dios, Jesús, y cumplir con sus mandamientos, terminarás hacién-
dolo, porque para abrazar la santidad, al igual que para conseguir 
todo en esta vida, se necesita de la voluntad de uno. Recuerda, 
sólo si tú quieres… ¿Quieres? ¡Quiere!, porque no hay mayor di-
cha que amar a Dios y sentir su amor en ti. La felicidad eterna, o 
el llanto y crujir de dientes, te esperan, según lo que decidas, se-
gún lo que hagas, según cómo vivas en esta vida. ¿Qué quieres?, 
¿qué esperas?

Vive amando a Dios, vive siendo bueno y haciendo el bien siem-
pre, por amor a la Santísima Trinidad, porque lo que vivas en el 
más allá, es la continuidad de cómo vivías en la Tierra. Esfuérza-
te, ¡empieza ya!, y levántate siempre que caigas; ¡tú puedes, por 
supuesto que puedes!; si recibes a Dios en los sacramentos, re-
zas y guardas los mandamientos, ¡puedes! Porque si tú quieres, 
amigo, serás santo. ¡Abre tu corazón al Amor, di sí a Dios!

Amigo mío, gracias.

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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ROMA
Montserrat Bellido Durán
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Eres más que una institución,
con una antigua religión.
No eres mera tradición,

o fruto de una invención. 

Verdadera y única,
apostólica y católica.

Amada Iglesia

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-amada-iglesia/


Universal y romana,
eres mi Iglesia amada. 

¡Eres la Iglesia verdadera!
madre de todos los bautizados.

Eres de Dios, Alianza nueva,
y la unión de todos los pueblos. 

Te expandiste por la evangelización,
por fe de los apóstoles y devoción,
y ahora, Iglesia, eres convocación

a unirse a Cristo, toda nación. 

Por el Papa estás guiada,
por los ángeles, resguardada;

por los fieles, propagada,
¡por Jesús, liderada! 

Unida a ti estamos
todos los católicos

que a Jesucristo seguimos,
y sus leyes cumplimos. 

Formada estás,
por todos nosotros,
sacerdotes, obispos,

laicos y religiosos. 

Tú nos das amparo,



tú nos das resguardo.
Nos enseñas y amas,
¡a Dios nos regalas! 

En ti, hallamos la Verdad,
en ti, obtenemos la felicidad.

¡Tú nos das la redención!
y los medios para la salvación. 

Amada Iglesia,
el diablo no ha podido destruirte,

aunque se afana por desunirte;
disfrazado, te acecha,

y busca filtrarse por alguna brecha.

Pero a ti, Iglesia amada,
Cristo te santifica,

y aunque algunos te han fallado,
otros negado, o de ti, separado, 

sigues siendo Santa y verdadera,
Esposa de Dios y Madre nuestra.

Sigues siendo invencible,
y para siempre, ¡indestructible! 

Iglesia amada,
de ti, yo formo parte,
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En ti, hallamos la Verdad,
en ti, obtenemos la felicidad.

¡Tú nos das la redención!
y los medios para la salvación.

y debo, deseo, representarte.

Alba Bellido Durán
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Título: ¡Muchachas!… Sed Alegres
Autor: D. Silvino Pericolosi

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión

Antes que nada, quiero decir 
que mientras leía este libro, me 
dije que las reflexiones del au-
tor eran muy buenas, por lo que 
quiero aclarar, que a pesar del tí-
tulo, donde sólo se hace referen-
cia a las muchachas, el conteni-
do de las páginas de este librito, 
también se hace extensible a los 
jóvenes del sexo opuesto. 

“Muchachas!… Sed Alegres”, 
podría decirse que es una lec-
tura desengrasante y rápida de 
terminar, con un mensaje nada 
rebuscado, que nos puede y debe 
hacer meditar, aunque hayamos 
cerrado el libro, tras leer la últi-
ma de sus páginas.

D. Silvino Pericolosi no nos 
cuenta secretos insospechados, 
sino que nos expone circunstan-
cias y situaciones reales, aprove-
chando luego, para aconsejarnos 
cómo actuar rectamente, para no 
dejar nunca de ser personas ale-

Sinopsis

Este libro forma parte de la bi-
blioteca de mi casa, así que a 
diferencia de otros, no tuve nin-
guna dificultad para acceder a 
él.

No sé si todavía se vende en las 
librerías; algún particular lo ven-
de de segunda mano por inter-
net. Si quieres leerlo, te sugiero 
que preguntes en las bibliotecas, 
a familiares y amigos, a ver si lo 
tienen, porque realmente vale la 
pena leerlo.
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gres, gracias a vivir Dios dentro 
de nosotros.

No quiero ponerme a citar mu-
chas de las palabras del autor, 
terminando por transcribir la 
mitad de su libro, así que directa-
mente te recomiendo, y vuelvo a 
recomendarte, su lectura,  y que 
como mínimo, lo compartas y re-
comiendes a los demás, ¡a todo el 
mundo!, sobre todo a los jóvenes, 
porque sin duda alguna, es una 
maravilla de libro.

“D. Silvino Perico-
losi no nos cuenta 
secretos insospe-
chados, sino que 
nos expone circuns-
tancias y situacio-
nes reales, aprove-
chando luego, para  
aconsejarnos cómo 

actuar rectamente, 
para no dejar nun-
ca de ser personas 
alegres, gracias a 
vivir Dios dentro 
de nosotros”.

Victoria Bellido Durán
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hablemos del 
honor. Tienes que saber que, en la vida, vas a tener muchos desen-
gaños de personas que amas, y algunas dicen amarte, pero sus obras 
son bien distintas a sus palabras. Debes saber que pasará esto, tienes 
que tener la certeza de que ocurrirá y que lo más importante para 
ti, es que tú no te desengañes a ti mismo; mientras tú seas fiel a ti 
mismo, con una buena moral en conducta y entendimiento, con esa 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 40 – Tu éxito eres tú y lo tuyo

https://www.coachingtuexito.com/aviso-40-tu-exito-eres-tu-y-lo-tuyo/


paz que tienes al finalizar tu examen de conciencia bajo la luz de 
los diez Mandamientos, y tengas todo tu corazón lleno de amor para 
Dios y paciencia para los que no son como deberían, para los que 
te desengañan y no lo esperabas; piensa que se están formando, la 
vida forma, y se han equivocado; ¡déjalos equivocarse!, pero tú no 
te equivoques, acepta que ELLOS ESTÁN EQUIVOCADOS; no cuestio-
nes la bondad y el bien que siempre TODOS tenemos que hacer; si 
ellos han dejado de hacerlo, no llames por eso, bien al mal, porque 
algunos caen en este error, porque no pueden vivir sin su amor, y 
lo que hacen es dejar la moral de lado para adaptarse a lo que hace 
esta persona que aman, y que de no aceptarlo como válido, ¡que no 
lo es!, ella, esa persona, los desprecia, los aparta de su lado; y si crees 
que adaptándote a ella, vas a continuar recibiendo su querer, no será 
así, porque el cariño se da, jamás se compra rebajando nuestra iden-
tidad. Al contrario, tienes que seguir en tu línea de conducta, con tu 
moral, y dar siempre buen ejemplo; porque todo pasa, menos Dios. 
La moda, el dinero, el triunfo, todo pasa, menos el Amor con que Dios 
te Ama. Y si confías en Él, aunque tú quisieras que fuera esta persona 
débil, quien te amara, Dios te acercará otra, que no será ella, otra que 
será mejor, pero ¡cuidado!, porque la vida también te acercará per-
sonas con apariencia de bondad, pero serán y son, otras tantas como 
la que hoy te ha desengañado. Para saber reconocer quién es quién, 
sé tú como aquella a quien quieres querer, y sabrás muy bien cómo 
son los “síntomas” de la persona semejante a ti. Dale esperanza a tu 
vida, y aunque sea tu cónyuge, tu padre, tu hijo, un amigo, un novio, 
un hermano, quien te ha decepcionado, Dios puede suplir su amor, el 
que te han negado por las obras, aunque sus palabras y besos puedan 
ser como los de Judas; porque hay quienes dicen y no hacen, pero di-
cen y dicen, y sus palabras mienten, porque sus hechos no son reflejo 
de ellas, aunque tienen excusas, miles de excusas, y también creen 
tener todo el derecho del mundo, de actuar como hacen. Además de 
poner todo tu total amor en Dios, pon también tu confianza en Él. El 
éxito tuyo es tuyo, y poco o nada, tiene que ver con lo que hagan o 
digan los demás. Si tú persigues el éxito, tienes que saber, ya de ya, 
que vas a padecer muchos desengaños, también en negocios que se-
rán un fracaso; ¿y qué?… No pasa nada, ¡no era lo que tenía que ser!; 



¡acéptalo!, como tienes que aceptar que esa, esas personas, no dieron 
la talla, se cansaron y decidieron que ya tenían triunfo, y por lo cual, 
dejaron de perseguir el éxito, quizás prefirieron el dinero al amor, 
o quizá el sexo al amor, o la fama a un hogar en amor y paz; ellos lo 
decidieron, y quiero que sepas, que muchos que lo hicieron también, 
luego, con el tiempo, como tú se desengañaron; otros no, otros siguen 
y siguen teniendo triunfos y apartándose cada vez más del éxito; por-
que el éxito es tuyo, no te lo dan otros, o el dinero que recibes, o la 
fama que te dan, o el amor con que te aman; el éxito ERES TÚ, está 
dentro de ti, en tu manera de vivir, de obrar y aceptar a los demás; 
en tu manera de dar libertad a todos, haciendo que respeten la tuya; 
porque tú vas a por el éxito, este éxito de hacer el bien y lo correcto, 
este éxito que, en la vejez, te dará paz y alegría; sí, SIEMPRE tendrás 
al lado, a personas que te amen de verdad, aunque algunas de las 
que tú amaste, te decepcionaron porque prefirieron el triunfo al éxi-
to. Que lo sepas, van a decepcionarte, pero lo importante para ti, es 
que tú no decepciones a nadie haciendo el mal. Tú eres el que vale, 
tú. Acuérdate siempre de amarte y respetarte, y decidir ser libre de 
ser bueno y hacer el bien, y no “venderte”, ni por amor o dinero. Tu 
éxito eres tú y lo tuyo.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“El éxito ERES TÚ, está dentro de ti, en tu 
manera de vivir, de obrar y aceptar a los 
demás; en tu manera de dar libertad a to-
dos, haciendo que respeten la tuya; porque 
tú vas a por el éxito, este éxito de hacer el 
bien y lo correcto, este éxito que, en la ve-
jez, te dará paz y alegría”.
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“La moda, el dinero, el triunfo, todo pasa, 
menos el Amor con que Dios te Ama. Y si 
confías en Él, aunque tú quisieras que fue-
ra esta persona débil, quien te amara, Dios 
te acercará otra, que no será ella, otra que 
será mejor, pero ¡cuidado!, porque la vida 
también te acercará personas con aparien-
cia de bondad, pero serán y son, otras tan-
tas como la que hoy te ha desengañado”.
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Siempre adelante con la fe
Venimos solos y nos vamos solos

Es así: venimos solos al mundo y nos vamos solos del mundo. 
Por ello, no te extrañe que muchas veces en la vida te sientas 
solo, y es porque realmente tu vida la vives tú solo rodeado de 
otras personas, pero sólo tú eres responsable de tus decisiones y 
actos. Tú decides, tú eliges, tú llevas a cabo tus obras, y por ellas 
serás juzgado.

Toma las riendas de tu vida, y sé feliz de saber que tu vida de-
pende sólo de ti y de Dios. Alégrate de ver que eres capaz de 
elegir hacer el bien y ser fiel hasta el final en vez de salir corrien-
do. Tienes la capacidad de pensar y razonar, y esto es algo fan-
tástico, acostúmbrate a usar más de la cabeza y la oración, y ya 
verás cómo mejora tu vida. Hay muchas cosas que serían mejores 
si cada persona aceptara su rol individual de existencia y tuvie-
ra siempre en mente la presencia de Dios en su vida. No estás 
aquí por casualidad, tienes una misión que llevar a cabo. Si aún 
no sabes cuál es tu misión, ella vendrá a ti, Dios te la traerá, si tú 
cumples con tu deber de persona de hacer siempre el bien. Cuan-
do uno siempre hace lo correcto y el bien, viviendo en gracia de 
Dios, como un imán atrae hacia él aquello para lo que ha nacido. 
A veces se necesita de una desgracia para descubrir dentro de 
uno mismo el héroe que tenía escondido, el ingenio que estaba 
dormido, la vocación que anhelaba salir fuera…

Mientras tardas a conocer cuál es tu misión, Dios, que sí sabe 
cuál es, te va preparando el terreno, y vives circunstancias, cono-
ces personas… que te hacen adoptar la experiencia y las cualida-
des que necesitas para poder ser el mejor en eso a lo que vas a 
dedicar tu vida y que aún desconoces. Y así, cuando llega el mo-
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mento; dentro de ti oyes la certeza de que ha llegado la hora, de 
que estás listo; y por tus vivencias, te das cuenta de quién eres y 
de porqué estás aquí, todo tiene una respuesta, y hasta bendices 
las desgracias que necesitabas vivir sí o sí para poder con lo que 
ahora vas a enfrentarte. Pero estás entusiasmado, no tienes mie-
do, porque sabes que naciste para ello, lo tenías impreso en tu 
corazón, y como David, no te importa cuán fuerte y alto sea Go-
liat, porque tú eres un elegido de Dios. De acuerdo, Goliat tiene 
una espada afiladísima, pero a ti, Dios, con lo que has vivido, te 
ha dado una puntería insuperable, sólo tienes una honda y una 
piedra, pero sabes que vas a ganar, porque Dios está contigo.

Montserrat Bellido Durán
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Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nues-

tros envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, sus-
críbete 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...

¡Adelante!

“La liturgia es muestra
de amor a Dios nuestro Señor”.

Javier Bellido
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