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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 52

Domingo, 19 de Julio de 2.015
Domingo, 31 de julio de 2.011

A ti, que dudas de si amas o no a la persona con quien vas a ca-
sarte::

¡No te cases mientras dudes!

Puedes dudar de la fe, es lógica esta duda, pero no puedes du-
dar de entregar tu vida entera de fidelidad y para siempre a otra 
persona en santo matrimonio, y recibir de ella su vida entera de 
fidelidad y para siempre. Si dudas, NO TE CASES.

El matrimonio no es para dejar la soledad, ni para prosperar 
económicamente en la vida, o socialmente, ni para hacer feliz a 
la otra persona, ni a tus padres, o uno de ellos, o por venganza de 
la persona que amabas y te dejó.

No haces nada de lo anterior, cuando te decepciona un empleo, 
no vas adrede a ocuparte de un trabajo que no quieres, entonces, 
tampoco lo hagas, tampoco te cases si dudas, o si ves que la otra 
persona duda.

El matrimonio es un sacramento y no una oportunidad social, 
ni una condición humana para evadirte de tu realidad, ¡al con-
trario!, el matrimonio es para hacer una realidad social entre dos 
personas que se aman y aman a Dios sobre todas las cosas; este 
es el matrimonio por la Iglesia, el matrimonio canónico, el matri-
monio sacramental.

No hace falta que te cases por soledad. ¡Hazte de un club!, de un 
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grupo religioso o social.

¡Cásate sólo por amor a la otra persona!

Cásate para dedicarte a hacer feliz a la otra persona, y para 
aceptar la felicidad que la otra persona te dará a ti.

Si es una persona que no te hace feliz, ¡no te cases!, porque en 
el matrimonio la felicidad que tendrás será la que la otra perso-
na te dará, ¡ninguna otra felicidad vas a tener!

Y la otra persona únicamente va a ser feliz con la felicidad que 
tú le vas a proporcionar, y si tú no la amas tanto como para vivir 
SOLAMENTE PARA HACERLA FELIZ, ¡¡NO TE CASES!!

Ves que es fácil dejar de dudar si amas o no a esta persona con 
la que te vas a casar.

Espera, ¡no tengas prisa en las cosas del amor humano, aunque 
sientas pasión y ganas de tener sexo!, ¡no vas a ser feliz si no vi-
ves para hacer feliz! ¡No te hará feliz si no la amas hasta el punto 
de vivir para hacerla feliz y aceptar que tu felicidad sea lo que 
esa persona te dará!

¿Cómo es esta persona?

¿Qué te da?

¿Qué recibes directamente de ella?

No confundas lo que recibes de ti mismo-a por lo que ella te 
proporciona. Una prostituta puede también proporcionar goce 
sexual y no es normal pensar en entregarle toda tu vida casándo-
te con ella. Sé que me has comprendido.

Un Banco puede prestarte dinero, y no por ello te vas a casar 
con el director del mismo, sino que vas a pagar con dinero (los in-



tereses acordados), por el dinero recibido, pero no te vas a casar 
con ningún banquero. Sé que me has comprendido.

Cásate pensando en tus posibles futuros hijos, pensando en el 
padre o la madre que quisieras para ellos. Seguro que no quieres 
que pasen por la vejación de tener una madre prostituta, o un 
padre que es padre de muchos otros hijos.

Es serio casarse. ¡Te la juegas!

Es más serio casarse que intentar vivir la fe católica. Uno puede 
arriesgarse a vivir la fe aunque dude, pero dudando no puede 
casarse. El amor humano no es lo mismo que el Amor de Dios. 
Dios no falla, ¡JAMAS!, lo tenemos comprobado por los santos. Y 
casarse con una prostituta o un mal padre, eso también está com-
probado por tantos infiernos que viven los mal casados. Que te 
sirva de experiencia la experiencia de los santos y la de los que 
sufren por haberse casado mal.

Tú, sé listo: sé santo, y cásate con alguien que quiera ser santa, y 
ya por sus obras, veas que vive las obras de la fe. No te dejes hipo-
tecar tu vida, que es distinto a hipotecar tu casa; una casa la pue-
des dejar, e ir a vivir a otra distinta, pero si dejas a tu cónyuge, a 
menos que el matrimonio no sea declarado nulo, no vas a poder 
recibir los sacramentos NUNCA MÁS, si por necesitar amor, que 
es por lo que te casas, te juntas luego con otra persona. Y, difícil-
mente, tu matrimonio puede ser declarado nulo sabiendo todo lo 
que te he enseñado hoy sobre el mismo, porque sabes de qué va 
el amor humano, de casarse por amor, para VIVIR pensando, des-
pués de Dios, en hacer feliz a tu cónyuge, renunciando a tu pro-
pia felicidad; que sólo serás feliz con la felicidad que tu cónyuge 
te da, y como católicos, deberéis vivir la fe, deberéis obedecer a 
Dios Padre, que si quiere daros hijos, y posiblemente querrá, no 
le atéis las manos utilizando medios anticonceptivos naturales 
sin tener motivos graves; y si eres hombre, piensa en esta mujer 
que has elegido, si dejará que en su cuerpo se desarrolle la ma-
ternidad las veces que Dios quiera, y normalmente no son dos ni 



tres, ni una, sino que son más. ¿Querrá? Y, ¿querrá el varón con 
quien te cases, cuidarte y alimentar con el trabajo que realice él, 
tener hijos de los dos? ¿Trabajará lo suficiente?, porque al igual 
que la madre está pendiente de sus hijos 24 horas al día, el padre 
debe pensar en su labor, en su profesión, y dedicarse a ella, mu-
chas horas. Y ambos, ¿seréis capaces de vivir la templanza en las 
cosas de este mundo?

Casarse, como ves, NO ES UNA LOTERIA, sino se basa en pro-
gramación, en visión de futuro, en vivir la fe viva, en darse total-
mente al otro, por amor a Dios.

No todos tienen vocación al matrimonio. Muchos lo confunden 
con los deseos lascivos del cuerpo físico.

La vocación al matrimonio lleva a la santidad, porque es un ca-
mino MUY DIFICIL, que desemboca a la vida Celestial en el Reino 
de los Cielos, donde se cumplen todas las promesas de Dios, para 
los bienaventurados. Y los casados, como buenos discípulos de 
Cristo, van a vivir todo lo que Dios vivió, no se les dará ninguna 
ventaja, porque el siervo no es menos que el Señor, como no lo 
es al Amo.

Si estás solo-a, antes de mal casarte, mejor que te hagas de un 
club social, porque el matrimonio sacramental es para los futu-
ros santos. Los que, al igual que los sacerdotes y los religiosos y 
laicos consagrados, saben vivir sin sexo por amor a Dios, y se ca-
san, no por el sexo que tendrán, que es lo que da validez al santo 
matrimonio, el consumarlo uniéndose los dos en un sólo cuerpo 
para tener hijos, que este es el oficio del matrimonio: usar, por 
amor y con amor, del acto sexual, para dejar que Dios, si quiere, 
y normalmente quiere, tenga el matrimonio familia súper nume-
rosa, es decir: ¡más de tres y de cinco!, todos los que Dios conceda 
a una vida de placer sexual, que no puede negarse, uno al otro, ni 
por caprichos, ni por venganzas, ni por miedo a la maternidad, 
a la paternidad, a perder el físico, el dinero o el egoísmo. ¡No te 
cases con nadie egoísta, aunque sea muy lindo-a!, cásate con al-
guien sincero, que no diga que hay causas graves para tener otro 



hijo, sin tenerlas. Y que sepa vivir la pobreza, porque el matrimo-
nio es un llamado a la santidad. Y ya hay demasiada mediocridad 
en algunos que se llaman católicos, y que en sus alcobas son como 
los ateos y agnósticos, sólo se tienen en cuenta a ellos mismos y 
pasan de Dios, lo dejan para cuando salen de la habitación para 
irse a Misa. Sí, por desgracia, la piedad en muchos es sólo rezar, 
pero no tienen obras de fe. 

Hazme caso hijo mío, hija mía, que soy sacerdote y he visto y 
veo lo mal que acaban los que se casan mal. Tú cásate sólo por 
vocación a la santidad con una persona que como tú tenga voca-
ción a ser santo-a, y entonces aun y viviendo una y mil tentacio-
nes, que el Demonio se ocupará de tentaros utilizando las caídas 
de las personas que amáis, sobre todo padres, hijos, hermanos, 
amigos, jefes o compañeros de trabajo, podréis ser felices en los 
momentos íntimos de vuestro amor y en los de lucha, porque uni-
dos venceréis siempre, ya que donde hay dos que piden a Dios, 
Dios los escucha, y por su fe se lo concede.

Nadie puede destruir la vida de un matrimonio verdaderamen-
te canónico, ¡NADIE!, porque son indestructibles los que unidos 
viven para vivir la santidad.

Os deseo una vida santa, un matrimonio santo. ¡¡¡Felicidades!!!

Oh mis amados hijos casados, Dios os bendice con las dos ma-
nos.

Dios confía en vosotros, sabe que el amor lo puede todo.

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright



Lee más cartas AQUÍ

“Cásate pensando en tus posibles fu-
turos hijos, pensando en el padre o la 
madre que quisieras para ellos. Segu-
ro que no quieres que pasen por la ve-
jación de tener una madre prostituta, 
o un padre que es padre de muchos 
otros hijos”.

“No todos tienen vocación al matri-
monio. Muchos lo confunden con los 
deseos lascivos del cuerpo físico”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Jueves 18 de Julio de 2.019

Tiempo Ordinario /15ºEvangelio
San Mateo 11, 28-30

¡Vamos!, te ayudo a llegar a Dios. ¡Soy sacerdote!
(Dijo Jesús): 28Venid a mí todos los que estáis fatigados y carga-

dos, que yo os aliviaré. 29Tomad sobre vosotros mi yugo y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis des-
canso para vuestras almas, 30pues mi yugo es blando, y mi carga 
ligera.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
¡Vamos!, te ayudo a llegar a Dios. ¡Soy sacerdote!
Tú, a quien necesitas, es a un buen sacerdote, él te ayudará a 

descansar en Jesús, Dios.

Te hablará claro y con caridad, porque la caridad es decir la 
verdad, y la verdad es esta, que te puedes salvar, que puedes, 
otro día, vivir en la Gloria Celestial, por tu fe en Cristo Rey, por 
bautizarte, por confesar tus faltas y pecados, que son los que co-
metes cuando no cumples la Ley de Dios. Sí, los diez mandamien-
tos, estos que Jesús, Dios, cumplió, estos que no están pasados de 
moda, sino que son vigentes, porque Dios los puso en tu corazón 
y en el de todos. Por eso te sientes cansado, por eso estás fatigado, 
por los que no cumplen con la ley de Dios, seas tú, sean otros, y 
el pecado tiene sus consecuencias, es decir, te aparta de la felici-
dad, te da mal humor y ganas de llorar; a algunos, tendencias al 
odio, al rencor, a todo lo que aparta a la persona de ser persona, 



de amar y servir a Dios.

A veces, puede pasar que estés más pendiente de lo que sufres 
tú mismo, que de lo que sufrió Dios por ti. Te comprendo, duele 
sufrir, duele no ser amado, duele ser despreciado, y todo esto, 
también lo pasó Dios, Jesús, por ti. Te pido, que, por favor, unas 
tu dolor al que Cristo vivió por ti, por todos; te pido que pienses 
en tu dolor y también en el que sufrió Cristo, y con Él, la Madre 
de Dios, suya y tuya, que sí, que también la Virgen María sufre 
por ti.

Te lo digo nuevamente, lo que necesitas tú, es un buen sacer-
dote que te diga la verdad, esa que te digo yo también: “Ven a 
confesar”.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“A veces, puede pasar que estés más 
pendiente de lo que sufres tú mismo, 
que de lo que sufrió Dios por ti. Te com-
prendo, duele sufrir, duele no ser ama-
do, duele ser despreciado, y todo esto, 
también lo pasó Dios, Jesús, por ti”.

https://www.evangeliomeditado.net/


https://www.catholicosonline.net/evangelio-mensual-pdf/
https://www.catholicosonline.net/suscribete/


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


Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.065
.- Sientes pena de ti mismo-a, y Dios quiere que 

tengas alegría; entonces, ¿cómo lo harás para es-
tar alegre?... Confía en que todo es Providencial.  

Consejo nº 1.067
.- Sufrir es normal, es algo natural, así que vete 
acostumbrando a sufrir por tus fallos o por los 

errores de otros, también por los pecados. ¡Sufri-
rás igualmente!

Consejo nº 1.068
.- El amor se demuestra, y no con la indiferencia, 

sino con la misericordia y la caridad.

Consejo nº 1.075
.- ¿Quieres un buen consejo? Empieza de nuevo.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.071
.- Habías hecho planes con tanta gente que te ha 
traicionado; pues mira qué te digo: prueba con 
otras personas, esas no eran de fiar, pero hay 
gente buena; sí también hay de estas, como de 

las otras.

Consejo nº 1.072
.- Puedes empezar haciendo examen de concien-
cia, y luego, luego piensa en lo que te gusta hoy 
por hoy, y si mañana te gusta otra cosa buena, 

¡eso es bueno!, ¡Da paso a la guía de Dios Espíritu 
Santo!

Consejo nº 1.070
.- Si te has encontrado con algún judas, ¡olvídalo!, 

y que él-ella, te olvide; pon tierra de por medio. 
Perdona y olvida.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

2 de Julio
San Otón

San Otón fue obispo de Bamberg y es llamado el Apóstol de 
Pomerania . Nació en Suabia, Alemania, y vivió en el siglo XII. 
Huérfano de padre y madre, enfrentó muchas dificultades para 
costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Po-
lonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una 
escuela que ganó prestigio y le dio buenas ganancias.

Se hizo conocido y estimado en la corte polaca , amigo y con-
sejero del emperador, que lo nombró obispo de Bomberg. San 
Otón, sin embargo solamente quedó con la conciencia tranquila 
cuando fue consagrado obispo por el papa Pascual, alrededor del 
año 1106.

Es considerado el evangelizador de la Pomerania; fundó allí 
numerosos monasterios. Y apoyado por Boleslao, duque de Polo-
nia que dominaba la región, y por Vratislao, duque cristiano de 
Pomerania, recorrió todas las ciudades instruyendo a los gentiles 
y bautizando a los que se adherían a la fe, intercediendo ante el 
príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos 
a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Es-
parció misioneros por toda la Pomerania.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Otón

Sí, un Santo es también todo un hombre, como lo fue San Otón, 
que ‘se hizo así mismo’, huérfano y si dinero, se labró el sólo, con 
la ayuda de Dios, que no le falta a nadie, un porvenir, trabajó 
y pagó sus estudios. Hoy hay hijos inteligentes, fuertes y sanos, 
que acusan a sus padres, que por precariedad económica y sus 



propias circunstancias no han podido págales estudios de tener 
carencias en su propia vida, pero no saben hacer como los San-
tos, que en todo y siempre bendicen a quien les dio la vida y se 
bastan a sí mismos para trabajar y pagarse los estudios y llegar 
‘lejos en la vida’. San Otón prospero en la vida, y así mismo fue 
un hombre influyente en las altas esferas sociales y también en 
las que llaman bajas. La gente confiaba en él, porque él confió en 
si mismo y se hizo, por si sólo, y gracias a tener vida pudo hacer-
lo, se hizo un ‘hombre de bien’, y Dios lo hizo Santo e influyen-
te, porque no se quejó de su ‘suerte’, sino que pensó en servir y 
amar a Dios y ahora está con Él.

Para ser Santo hay que ser primero hombre y persona de fe y 
confianza en si mismo y voluntad para obrar y creer que Dios 
rige tu vida si tú le dejas. ¿Le dejas?

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“Sí, un Santo es también todo un hom-
bre, como lo fue San Otón, que ‘se hizo 
así mismo’, huérfano y sin dinero, se 
labró el sólo, con la ayuda de Dios, que 
no le falta a nadie, un porvenir”.

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


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

No habrá otra revelación 

67 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas “pri-
vadas”, algunas de las cuales han sido reconocidas por la auto-
ridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depó-
sito de la fe. Su función no es la de “mejorar” o “completar” la 
Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más 
plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Ma-
gisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe 
discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una 
llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia.

La fe cristiana no puede aceptar “revelaciones” que pretenden 
superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. 
Es el caso de ciertas Religiones no cristianas y también de ciertas 
sectas recientes que se fundan en semejantes “revelaciones”.

Web del Vaticano

No habrá otra revelación 

Todo es sabido por la Iglesia Católica, porque todo esta revela-
do, por eso nadie puede cambiar la Revelación ya dada por Dios 
mismo. Y las revelaciones privadas tienen que estar sujetas a 
supervisión de los eclesiásticos competentes de la Santa Madre 
Iglesia Católica.

P. Jesús
© Copyright
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La Biblia meditada por el P. Jesús
El nacimiento de Esaú y de Jacob

Génesis 25, 19-26
19 Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abra-

ham fue padre de Isaac,
20 el cual, a los cuarenta años, se casó con Rebeca, hija de Be-

tuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo.
21 Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo 

escuchó, y su esposa Rebeca quedó embarazada.
22 Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de 

su seno, ella exclamó: «Si las cosas tienen que ser así, ¿vale la 
pena seguir viviendo?». Entonces fue a consultar al Señor,

23 y él le respondió: «En tu seno hay dos naciones, dos pueblos 
se separan desde tus entrañas: uno será mas fuerte que el otro, y 
el mayor servirá al menor».

24 Cuando llegó el momento del parto, resultó que había melli-
zos en su seno.

25 El que salió primero era rubio, y estaba todo cubierto de ve-
llo, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú.

26 Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado 
el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, 
Isaac tenía sesenta años..

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

El nacimiento de Esaú y de Jacob 

Dos naciones salidas de la descendencia de Isaac y su esposa 
Rebeca: Esaú y Jacob. Dos destinos para un mismo pueblo elegi-
do de Dios, marcados por el temperamento de las personas. El 
carácter puede cambiar una historia. A veces el carácter sin pu-
lir, hace de las personas su propia desgracia y la de sus descen-
dientes; aunque Dios lo aprovecha todo para obrar su voluntad, 
queda en el hombre el remordimiento de su imperfección.

P. Jesús
© Copyright



Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“El carácter puede cambiar una histo-
ria. A veces el carácter sin pulir, hace 
de las personas su propia desgracia y 
la de sus descendientes; aunque Dios 
lo aprovecha todo para obrar su vo-
luntad, queda en el hombre el remor-
dimiento de su imperfección”.

https://www.catholicosonline.net/category/la-biblia-meditada/meditaciones/
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Consultorio Doctrinal
J. , 22 años , de Paraguay. 9/19/2011

Buen día Padre, soy un joven necesitado del amor del Se-
ñor ya desde el año 2009 estoy activando en grupos juve-
niles en un movimiento cristocentrico, jornada de amores 
se llama el movimiento y cada año tenemos nuestro retiro 
y yo el año 2009 he hecho algo muy malo que siempre es-
toy pensando en ello yo me he acercado junto al padre de 
la parroquia de mi ciudad para confesarme del pecado del 
aborto pero el padre me dijo que no tiene autoridad en ab-
solverme que me tengo que ir a otra ciudad para confesar-
me con el obispo a cargo de esta parroquia y por motivos 
de trabajo y de estudio muy poco viajo… yo junto al padre 

siempre me confieso el me dice que seguro Jesús ya me 
perdonó pero yo necesito del Señor, yo hace 2 años que no 
estoy comulgando porque todavía no me ha liberado de 
mi pecado yo quiero recibir al Señor, qué puedo hacer….

 Gracias Padre.-

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 9/23/2011

Si usted no puede acudir al Canónigo Penitenciero de la 
Diócesis, tratándose de un pecado reservado, su párroco 

o cualquier sacerdote puede hacer la diligencia por usted 
y después usted acude a recibir el perdón y la penitencia. 

Es increíble que le hayan hecho pasar dos años en esta 
situación. Si no le solucionan el problema, escriba usted 

al Obispo.



Lee más consultas AQUÍ

__________

NOTA: Esta respuesta se dio en el año 2011 antes de que 
en el año 2016 el Papa Francisco modificara el proceso 
del perdón en materia de aborto.

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 41 años , de El Salvador. 9/28/2009

Dios le bendiga, soy una madre soltera que durante toda 
mi vida equivoque el camino, me extravie tanto y dañe a 
muchos con mis errores y pecados, ofendi tanto Dios y mis 
errores afectan a mis hijas, Dios tuvo misericordia de mi, 
me dio una oportunidad y aunque mis problemas econò-
micos no mejoraron yo intentaba no fallarle, pero este año 
las tentaciones se apoderaron de mi y cai, pero lo peor q 
hice sin quererlo fue poner mis ojos y mi corazon en un 
ungido y consagrado a Dios, me ha costado alejarme y ya 
me confese, pero me sigo sintiendo mal, sigo batallando 
contra mi misma y mis sentimientos. mis problemas se 
han incrementado y complicado, que hago? ya no puedo 
con tanta carga y problema. Gracias

Respuesta de: María Durán de Bellido. 3/24/2010

Alma buena.

Dios te ama y seguro que acepta tu dolor como repara-
ción de tus pecados.

Todos pecamos, por eso necesita el mundo de la muerte 
de Jesús en la Cruz. Hay los sacramentos y por ellos y con 
ellos, todos tenemos acceso a una vida de Gracia santifi-
cante.

Has hecho bien en apartarte de esta alma consagrada, es 
más, busca en otro lugar a personas con las cuales relacio-



narte y tener la posibilidad de hallar el amor humano que 
Dios quiere que vivas con santidad y la ayuda de Dios no 
va a faltarte para ello.

Amada, bonita hija; la vida te ha sido muy dura y necesi-
tas amar, no confundas está necesidad de amar con pen-
sar que te has enamorado. Como eres buena quieres un 
hombre bueno a tu lado, y claro, un consagrado es bueno, 
pero no quiere eso decir que lo ames, sino más bien quie-
re decir que necesitas amor de una persona buena.

Dios te la concederá, porque todo lo que se le pide por 
medio de la oración Dios lo concede si es un bien para el 
alma, para el mundo.

Empieza de nuevo a buscar un hombre bueno al que 
puedas amar y esté libre para amarte. Debes de dejar que 
Dios te ayude, también en esto. Amén.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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SabíaS que…
EL DIABLO EXISTE

Y aunque, a Dios gracias, nunca le viste, tú sabes que 
existe. ¡Vaya si existe, que hasta de oveja se viste!

Hay un Infierno y hay un Malvado, que odia al hombre, 
por Dios creado.

Dile a tu tía, sobrino, yerno… ¡Espabila que hay Infierno!
Satanás, siempre tan inoportuno, espera pacientemente 

la oportunidad de importunarnos y apartarnos de Dios. 
Astutamente, se interpone cuanto puede en los planes del 
Creador. 

Aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, esta infe-
liz criatura: 

* “Mareando la perdiz” en el Paraíso, y consiguió lo que 
quiso.

* En el libro de Job, se narra su andanza por esos andu-
rriales, fastidiando al más paciente de los mortales. 

* San Pedro: “Sed sobrios y vigilad, porque vuestro ad-
versario, el diablo, como un león rugiente, ronda buscan-
do a quién devorar.”

Podemos constatar que la Palabra escrita de Dios, habla 
del diablo, no como el personaje de un cuento infantil sino 
como un ser muy vil, con la absoluta normalidad de la 
realidad.

La realidad, la verdad, existe e insiste, y no es un chiste.
Dices no creer en el demonio; pues, como Tomás, le ve-

rás y creerás, después de la muerte; ¡vaya “suerte”!, y ten-
drás mucho “susto” en conocerle: No es “biodegradable”, 
es muy “biodesagradable”. 

Mira si existe, que tiene nombre y apellidos. Se llama 
Luzbel (o Lucifer), y también Satán (o Satanás). Entre sus 



apodos más populares, al estilo torero, figuran: demonio, 
diablo, mentiroso, tentador, malvado, maligno, adversa-
rio, etc. Ocurre como con los animales domésticos más fa-
miliares, como, por ejemplo, el cerdo (el “señorito de los 
ojos bajos”, que no “majos”) del que recuerdo, al menos, 
siete nombres: cerdo, cochino, chancho, guarro, marrano, 
puerco, tocino… ¡ah!, y también me sale, gorrino. El dia-
blo, como el cerdo, no tendría tantos apodos si no exis-
tiese. Quien niega al diablo, es un poco tontorrón, como 
quien niega al cerdo y come jamón. 

Satanás es padre de la mentira —de estas sabe la tira— y 
quiere arrastrar hasta su guarida, al alma que no respira. 
Es también el inventor de excursiones a oscuras, de oxí-
moros deslumbrantes, de muy “sensatas” locuras, y persi-
gue, pertinaz, siempre a las almas puras. 

Si el diablo no te tienta, mucho ojo, tenlo en cuenta. Si no 
te da “la paliza”, agudiza, profundiza… ¿Será que no vas a 
Misa?

Mal vas, si no temes a Satanás. Piensa que, si no tienes a 
Dios, estás solo ante el peligro.

Al demonio le encanta la corrupción, mientras pone a 
punto  su caldera de ignición; no está por el ahorro ener-
gético. El “señor del mal” siembra todo pecado capital, no 
sólo en las capitales, también en zonas rurales.

También, sibilinamente, influye en nuestra mente, con 
la pereza mental o “confort intelectual”, para que obre-
mos el mal. Él, sin apenas despeinarse, nos sugiere ideas 
descabelladas.

Este funesto artista, tiene “su carácter”, su pésimo carác-
ter.    

Guardo en mi “archivódromo” el recorte de un chiste grá-
fico: aparece un diablo, con sus arreos, frente a un puesto 
de flores, y pide un ramo de cardos. No tendría gracia, si 



no dijese que corría una campaña, organizada por flori-
cultores, que rezaba así: “Dígalo con Flores”. Es el típico 
“enano” que tira la piedra y esconde la mano.

Satanás es muy persistente en debilitar la fe del creyente. 
Sabe fomentar el “diálogo”, para olvidar el Decálogo. Nos 
inocula amnesia frente a los Mandatos de la Iglesia. Tiene 
sus habilidades para seducirnos con falsedades, aprove-
chando nuestras debilidades. 

El diablo siempre oculta su faz, para hacer todo el mal 
que es capaz, e incluso, puede llegar a “darnos la paz”. 
También, entre otras cosas, puede componer oraciones 
maravillosas, llegando su hipocresía, a envenenar alguna 
homilía.

“Por sus obras le conocerás”… y por los cuernos le coge-
rás. 

Si “obras son amores…”, las suyas son de las peores.
“Mister Satan”, ministro del interior de Babel, pretende 

reeditar el gran pastel, y este hacedor del mal se infiltra 
en el mundo digital; cual inocente astronauta, es maléfico 
internauta…; no le sigamos la pauta, que toque él solo la 
flauta.

El Tentador, con su logística maligna y su estrategia, 
atenta contra la Iglesia (que es del mismo Dios), ya desde 
sus inicios, fomentando todos los vicios…, y un grandísimo 
pecado, es dejarle olvidado, darle por amortizado, hablar 
de él de modo acomplejado, dejándole desdibujado como 
cosa del pasado.

Pero Satanás no está jubilado, está jubiloso por este com-
portamiento doloso, especialmente “feliz” él, que en asun-
to de dolo, se queda solo.

Su triunfo es que se le olvide, que no se hable de él, para 
así pasar oculto, escurrir el bulto. 

¡Señores, si buscan la santidad, si aman a la humanidad, 



hablen del diablo con naturalidad y con asiduidad; es algo 
de primera necesidad!

El diablo, como intenta apartarnos de Dios, además de 
logística, se doctoró en crematística (¡oh, el dinero, cuánto 
te quiero!). Aclaro, por si acaso, que esta palabreja no sin-
toniza con crematorio, en lo que también es experto. “No 
podéis amar a Dios y al dinero”. Su logística crematística 
inventó el capitalismo, o el anticristo, que es lo mismo, y 
que nos lleva fácilmente al abismo.

Fíjate, ya en los primeros tiempos del cristianismo, lo 
que dijo San Pedro a Ananías: “¿Por qué Satanás llenó tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te queda-
ras con parte del precio del campo?”

Visto lo visto, a Satanás, no le escuches más. ¡Qué fan-
tástico serás, si huyes de Satanás! Échale valor y echa al 
Tentador. Si amas más a Dios, el amor aumenta el valor, sí 
señor.

De este sujeto que odia al Amor, cuanto más lejos, mejor. 
Si le quieres derrotar, ve a menudo a confesar.

Con buenismo, tan indigno, jamás se venció al Maligno. 
Si hay que evangelizar, de él debemos hablar. No podemos 
hacer una lectura selectiva (delictiva) del Evangelio. Urge 
transmitir un Evangelio integral, hablar del autor del mal.   

Menos “diálogo”, menos tibieza, y tengamos el Decálogo 
en el corazón y en la cabeza. 

Tenemos un ángel custodio que nos protege del ángel 
caído; no le tengas en el olvido. Dile: “Lucha por mi contra 
los demonios que intentan hacerme perder la fe”, que es 
lo que pretende Satanás en última instancia. 

“Volvieron los setenta y dos, llenos de alegría, diciendo: 
Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre”. 
(S. Lucas)

Alégrate, que Cristo venció al Maligno, y nos enseña y 



ayuda a vencerle: Oración + Sacramentos + Mandamien-
tos.

La Iglesia tiene el poder, recibido de Dios, para vencer al 
diablo, y para expulsar demonios a través de los exorcis-
tas, designados por los obispos.

Van muchos, demasiados, al Infierno, pero son los que se 
lo ganan a pulso, cambiando a Dios por el diablo; son quie-
nes se lo buscan y sacan billete para ir a peor vida (¿peor 
todavía? ¡Sí, peor, muchísimo peor, sin el Amor!), porque 
“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la Verdad”.

A la hora de la muerte, el diablo juega fuerte, pero Ma-
ría viene a verte (fíjate en la segunda parte del avema-
ría: “Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén”).

Es solemne tontería, es un error colosal, el no acudir a 
María en esta hora final; a Ella que, con su planta virginal, 
aplaste el coco del ángel loco, o serpiente infernal, y que 
le ponga un bozal. 

QUÉ TE PARECE: 
Que todo el mundo rece, para darle a Satán lo que me-

rece, la oración de León XIII. Esta preciosa oración, que 
pongo a continuación, la compuso el Santo Padre, después 
de una horrible visión diabólica contra Dios y su Iglesia. 
Mandó, a los obispos, que se recitara después de la Santa 
Misa. Después de un siglo de rezarse fructíferamente, Sa-
tanás metió un gol, o sea, llegó la supresión de la obliga-
ción de esta oración, con el Vaticano II. Tan pronto se dejó 
de rezar el diablo pudo a sus anchas campar, hasta el pun-
to que, hace un año, el Papa Francisco, pidió, a los fieles, 
que la rezaran. Apréndela, Rézala, Divúlgala. 
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Javier Bellido
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“¡Señores, si buscan la santidad, 
si aman a la humanidad, hablen 
del diablo con naturalidad y con 

asiduidad; es algo de primera 
necesidad!”

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCANGEL:
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé 

nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del 
demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga  
bajo su imperio; y tú, Príncipe de la milicia celestial, 
arroja al Infierno con el poder divino, a Satanás y a los 
otros espíritus malvados, que andan por el mundo tra-
tando de perder a las almas. Amén.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/


https://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/


https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.instagram.com/catholicosonline/
https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A?sub_confirmation=1&src_vid=


Más vídeos AQUÍ

https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/articulo_21.html


Adopción
Estimado amigo, es maravilloso que puedas hacer algo, algo 

tuyo, exclusivo, hecho con tu trabajo, con un buen trabajo, 
digno, honrado. De verdad te lo digo, trabaja en algo, aunque 
sea a ratos, pero haz algo que te guste, que lleve tu sello, y en 
él esté tu deseo de querer hacerlo, de disfrutar haciéndolo, de 
servir a los demás con él.

El trabajo es una bendición, es darte cuenta de que eres útil 
y sirves para algo, de que no eres una molestia, sino que tie-
nes la satisfacción de que haces algo para los demás, algo que 
contribuye a hacer un mundo mejor, porque todo bien hace 
bien.

La persona, durante el tiempo que vive en este mundo, tiene 
mucho tiempo y puede hacer muchas cosas, y debe hacerlas, 
y no hablo de hobbies, hablo de trabajo.

No hay trabajos sencillos, todo lo que se hace con amor, em-
pezando por amar a Dios, todo es necesario, todo encuentra 
un lugar para adaptarse y fructificar.

Ojalá pudieras vivir de este trabajo, quizás aún no puedas, y 
tengas que tener dos trabajos, uno para sustentarte y el otro 
para disfrutar, pero te pido que el trabajo que tienes para 
sustentarte, lo hagas con voluntad, agradeciendo a Dios la 
oportunidad de dicho trabajo y del pan que te da, y pide a la 
Virgen María que interceda por ti, y este trabajo que te gusta 
tanto, pueda otro día, ser el mismo que te dé el sustento. Esto 
te deseo, amigo.

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

María Durán de Bellido
© Copyright
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“El trabajo es una bendición, es 
darte cuenta de que eres útil y 
sirves para algo, de que no eres 
una molestia, sino que tienes la 
satisfacción de que haces algo 

para los demás, algo que contri-
buye a hacer un mundo mejor, 
porque todo bien hace bien”.

https://www.temaactual.com/envio/index.html
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Nota musical

Haz de tu vida,
esa nota musical

que da gloria a Dios
con la melodía

que forma unida
a la comunión de los santos;

la más bella sinfonía.
Sé una nota de Dios.

No una nota cualquiera.
Sé una nota de esas

que tocan los corazones
y calan hasta llegar

a lo más profundo del alma.
Haz de Dios tu clave de Sol.

Déjate guiar por la Divina Providencia;
que es el pentagrama de Dios.

Tú, 
joven de hoy



Deslízate por sus cinco líneas sin miedo.
Sé libre en la armonía de la melodía de Dios.

Así serás feliz en este mundo
y en el Cielo Eterno.
¿Oyes esa música?

Es Dios que te pide el corazón y el alma.
¡Dáselos ya!

No te lo repienses…

Lee más artículos AQUÍ

“Haz de Dios tu clave de Sol.
Déjate guiar por la Divina Providencia;

que es el pentagrama de Dios.
Deslízate por sus cinco líneas sin miedo.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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La receta

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 receta”.

Para ser feliz, amigo —sí, sé que te interesa la felicidad, por eso 
hoy vengo a hablarte de ella—, necesitas varios ingredientes. La 
receta es la siguiente, toma nota:

. un litro de FE

. tres vasos de ESPERANZA

. tres vasos de CARIDAD

. un vaso de HUMILDAD

. un sobre de AMOR

. una cucharada de OPTIMISMO

. un chorrito de ALEGRÍA

. y una buena dosis de PACIENCIA

Porque la fe mueve montañas, y es la madre de muchas otras 
virtudes. La esperanza, nos ayuda a confiar y creer en Dios, sus 
promesas y misterios. La caridad nos hace verdaderos discípulos 
de Cristo, y testigos de nuestra fe. La humildad nos hace aceptar 
la realidad y acudir a Dios, nos lleva a recibir los sacramentos. 
El amor nos llena el corazón de dicha y nos da la fuerza para so-
brellevarlo todo. El optimismo, hace que no nos deprimamos ni 
derrumbemos. La alegría ilumina nuestros días y hace más lleva-
deras nuestras cargas, y la paciencia, como no puede faltar, nos 
anima a resistir y volverlo a intentar.

Amigo, sigue la receta al pie de la letra, y la felicidad, ¡oh, di-
cha!, estará en tu corazón.



Más blogs AQUÍ

Amigo mío, gracias.

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright

“La alegría ilumina nuestros días 
y hace más llevaderas nuestras 
cargas, y la paciencia, como no 

puede faltar, nos anima a resistir 
y volverlo a intentar”.

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/articulos/


Piensa en María
y reza un Avemaría



ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ
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Guerrera soy,
combatiente en esta vida.

Luchadora soy,
hasta el fin de mis días. 

Mi adversario,
el diablo.

Guerrera por Amor

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-guerrera-por-amor/


Mi tropiezo,
 mi propio pecado. 

Mi bandera,
 la Iglesia.
Mi escudo,

la Fe. 

La estrategia,
los mandamientos.

El armamento,
los sacramentos. 

El general,
Jesús, Dios.

La conquista,
la Vida Eterna.

Pertenezco al escuadrón
 de los valientes del Señor.

Soy ejército militante
de la batalla incesante. 

Duro es el combate,
fácil desviarse.

Hay quien deserta,
y su alma condena. 

Todos estamos



a esta batalla llamados.
A vivir guerreando

y por Dios apostando. 

Puedes salir lesionado,
pero serás sanado.

Puedes caerte en el frente
pero debes levantarte. 

No hay que desfallecer,
cuando se crea perder.
No hay que abandonar
cuando cueste avanzar, 

Hay que permanecer,
firme en la fe.

Hay que seguir,
y sin miedo combatir. 

El maligno
asecha.

El enemigo
se enmascara. 

El Amor,
vence.

El Señor.
nos fortalece.



Lee más  poesías AQUÍ

El general,
Jesús, Dios.

La conquista,
la Vida Eterna.

 Al fin de esta batalla,
 se gana uno su morada,

en la eterna felicidad,
o en la amargura infernal. 

Guerrera soy,
para ganarme la vida Eterna

Luchadora soy,
por amor a Dios.

Alba Bellido Durán
© Copyright
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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.



Lee más
recomendaciones

AQUÍ 

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
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: No es lo mismo 
lo tuyo que lo de los demás; tú puedes y debes decidir en tu vida, y 
cada quien decide en la suya, ¡lo quieras o no!; busca personas que 
decidan en su vida lo mejor para ellas mismas, que es hacer el bien y 
lo bueno, lo correcto, el cumplimiento fiel del deber. Esas personas, 
que estén junto a ti y te alimenten la alegría con sus obras, hechas a 
ti y a los demás, con paz y caridad; que las hay, ¡hay!, y las encontra-

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 41 – El éxito Eterno

https://www.coachingtuexito.com/aviso-41-el-exito-eterno/


rás si es tu ferviente deseo, si decides en tu corazón hallarlas, si no te 
conformas con menos; sean personas que necesitas para formar una 
sociedad comercial, o trabajadores para tu negocio, o buenas amista-
des para disfrutar de la vida, o una persona única para ti, para hacer-
la tu cónyuge, y definitivamente formar esa familia ideal y de éxito, 
el éxito personal de cada uno de los cónyuges; y siempre haciendo 
el bien, y siempre cumpliendo con el deber de estado y la vocación 
individual de desear, querer buscar ante todo el Reino Celestial, ese 
Paraíso perdido, ¡que existe!, y es el Éxito, en mayúsculas, que cada 
uno puede obtener si quiere. Dios no lo veda a nadie, es más, Dios lo 
entrega a todos, todos lo podemos tener; ¡yo quiero ir al Paraíso!, ese 
lugar que es el verdadero lugar en que Dios quiso que viviéramos, 
allí donde el éxito es perpetuo y completo; por eso no me importa 
trabajar duro, esforzarme y renunciar a lo que sea que me aparte del 
lugar al que verdaderamente me destinó Dios: El Jardín de Edén. Hay 
que tener una meta, una esperanza, y vivir para ella; y no hay mayor 
éxito que el Éxito Eterno, el que nunca se acaba, jamás se termina, el 
de la vida después de esta vida terrenal, la vida sin final de la Gracia, 
donde, gracias a Jesús, Dios, pueden ir todos los que quieran, y tú, 
aunque hayas cometido muchos errores en tu vida, aunque tu imper-
fección sea mucha; de ahora en adelante, puedes trabajar para esta 
realidad que nos espera, si queremos, porque es libre el éxito, quien 
lo quiera lo tiene, se gana con la fe, con creer y pedir, con confiar y 
dar siempre el bien con caridad. El éxito está a tu alcance, porque es 
tuyo, lo tienes, por lo que deseas en tu corazón y lo pides a Dios, con 
toda tu alma, haciendo siempre el bien, lo correcto, lo justo, ¡el deber 
cumplido!. Quién cumple con su deber, con caridad, éste tiene éxito, 
y nadie se lo puede arrebatar, porque él sabe, siente que está bien 
consigo mismo, porque Dios y él son uno. Vivimos en este mundo 
para irnos al mundo de Dios, al Reino Celestial, para siempre, y aquí 
es donde ya nos asociamos con Dios y vivimos en Él y con Él, y Dios 
nos da el éxito, la paz, la alegría de vivir, haciendo el bien, lo bueno, 
lo correcto, el cumplimiento del deber; ¡esa sí que es la alegría que 
jamás nadie te puede quitar!, el que en todo hagas lo mejor, des lo 
mejor, ¡seas el mejor!; ¡qué satisfacción hay en la santidad!; todos es-
tamos llamados a ser santos, a superarnos y hacer lo correcto, lo más 



y mejor que podamos en todo, y éste es el éxito, aun dependiendo de 
los resultados momentáneos, porque a veces parece que perdemos, 
pero el que vive haciendo el bien y lo correcto, ¡dando lo mejor de 
sí!, éste siempre tiene éxito. Tú tendrás éxito cuando decidas vencer-
te en lo mediocre y lo malo que podrías hacer, y luchando contigo 
mismo, hagas el bien, lo correcto, ¡lo perfecto! Ser santo, tener éxito 
por amar tanto a Dios, a ti mismo y a los demás, que no quieras dar 
nada malo de ti, por amor, por dignidad, ¡porque sí!, porque tú pue-
des tener éxito; el éxito lo da Dios; sé humilde y pídele ser mejor y 
dar el bien y hacer lo bueno; ¡tú puedes!, con Dios puedes tener éxito, 
incluso allí donde antes fracasaste, porque Dios hace nuevas todas 
las cosas y a todas las personas. Tú, tú eres una persona de éxito. 
¡Adelante con ello!, vive tu éxito y propaga tu éxito, el de ser lo que 
quieras ser y hacer, pero siempre unido a Dios y siendo todos tus 
deseos buenos, y para ser mejor y servir a los demás, sirviéndote a 
ti mismo, con esa dignidad del que sabe que hace lo correcto, y que, 
pase lo que pase, aunque otros triunfen, el éxito es siempre tuyo, por 
intentarlo y porque también triunfarás; porque es lógico, que quien 
da recibe, y si das lo mejor de ti, vas a recibir lo mejor de la vida. El 
principal enemigo para tu éxito, eres tú mismo, porque si desistes o 
te dejas vencer, y no das todo lo bueno y el bien que puedes hacer, 
entonces sabes, sabrás que no te mereces el éxito; el éxito es sólo 
para los mejores, los que se mejoran a sí mismos cada día; tú, con la 
ayuda de Dios y la Virgen María, cada día puedes ser mejor y dar lo 
mejor de ti, y éste es tu éxito.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



“Hay que tener una meta, una esperanza, y 
vivir para ella; y no hay mayor éxito que el 
Éxito Eterno, el que nunca se acaba, jamás 
se termina, el de la vida después de esta 
vida terrenal, la vida sin final de la Gracia”.
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Siempre adelante con la fe
Dios te quiere feliz

Hay quien cree que los males recibidos en la vida los envía Dios, 
y no es así. Muchas veces ese mal recibido es por la libertad mal 
usada de otras personas, que por ser libres -como tú- Dios les 
deja hacer, no se mete en su libertad, y como resultado tú sufres.

Dios te quiere feliz, no quiere que sufras. Por eso Jesús curaba 
a los enfermos. Dios no te envía nunca un mal, al contrario, Él evi-
ta que pases por los males que no podrías soportar, porque por 
algo vas a sufrir sí o sí en esta vida; ya que en este mundo convi-
ven el bien y el mal, pero Dios nunca permitirá que sufras lo que 
puede acabar contigo. Dios es bueno.

Si no entiendes tu sufrir, calla, aguanta y reza. La Virgen María 
guardaba las cosas en su corazón y las hablaba interiormente con 
Dios, haz tú lo mismo, guarda para ti lo que no entiendes, y a tra-
vés de la oración Dios te dará el consuelo que necesita tu alma.

No pierdas nunca la esperanza, el dolor es pasajero, un día se 
va y viene a ti la alegría, por haber sido fiel durante la prueba.

Sí que hay dolores que duran años, pero tranquilo, sólo el amor 
de Dios es Eterno y por ello tu sufrir no durará para siempre.

Reza y confía en Dios.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“No pierdas nunca la espe-
ranza, el dolor es pasajero, un 
día se va y viene a ti la alegría, 
por haber sido fiel durante la 

prueba”.
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Portal de información y formación espiritual

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!

“Rechaza el mal
y haz el bien. Amén”.

Javier Bellido
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