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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 61

Domingo, 2 de octubre de 2.011

A ti, que necesitas de tu Ángel de la Guarda:

Sí, tú necesitas dejar la soledad, saber que siempre, a tu lado, 
está tu Ángel de la Guarda, que tiene orden dada de Dios de lle-
varte de regreso a Casa, a Dios.

El Cielo, el Reino de los Cielos, es la plenitud de Dios Uno y Tri-
no, porque el hombre salió del Amor de Dios, fue deseado, crea-
do, hecho por Amor, el Amor de Dios. ¡No estás solo!

Aquí, en la tierra, tus padres adoptaron tu alma con su amor, 
-debería haber sido por amor, tu vida a la vida terrenal, como fue 
por amor tu vida a la vida; ellos, tus padres, en su amor unido al 
amor de Dios por el sacramento matrimonial del voto de entrega 
personal de un cónyuge a otro, para siempre, en la vida de la tie-
rra, en la vida ésta donde uno se gana el regreso a Casa, al Amor, 
a Dios. Por eso la santidad da el sello de la vocación matrimonial, 
al igual que a cualquier otra vocación que se vive por Dios. El 
matrimonio se vive por Dios.

Lo repetiré otra vez:

El matrimonio se vive por Dios.

Y por el matrimonio y los hijos que dan en amor, por Amor, 
amando, los Ángeles tienen un destino, el destino de alguno de 
ellos que es el de ser Ángeles de la Guarda, y cada ser humano 
tiene uno por lo menos.

Carta del P. Jesús para ti



Aprende la verdad de que no estás solo, de que tienes un ángel, 
que no es lo mismo que tener un amigo; un ángel es un ángel y 
un amigo es un amigo. Un amigo, hace como tú mismo: vive. Un 
ángel de la guarda tiene por misión, dada por Dios, el ocuparse 
de ti. Fíjate si eres importante, porque tienes por lo menos a un 
ángel de la guarda que su misión específica es cuidar de ti, que 
fue creado por Dios para que en este tiempo terrenal tuyo, él cui-
de de ti; y lo hace; todos estos pequeños milagros cotidianos que 
ves en tu vida y en las vidas de los que conoces; ese: “¡menos mal 
que no pasó nada!”, fue dicho gracias a que el Ángel de la Guarda 
cumplió su misión, la de cuidarte, la de protegerte de todo mal.

¡No estás solo!, y aunque no tengas fe, y aunque vayas contra 
tu fe, contra la fe, ¡no estás solo!, tienes un ángel de la guarda en 
exclusiva para ti; ¡es de fe!

No desesperes tampoco de esa persona que conoces y que re-
nuncia a la fe, o que no quiere saber nada de ella, o que incluso 
va por otro camino. No te expongas a perder tu fe, yendo con ella, 
con esta persona, por miedo a que se pierda, ¡tranquilo!, tiene a 
su ángel de la guarda, y no podrás hacer tú por ella, por esta per-
sona, más que su propio ángel de la guarda. Así que confía una 
vez más en Dios, que todo lo tiene controlado, ¡todo!, porque lo 
que ocurre en el mundo, algunos lo han descrito como un sueño, 
¡que no lo es!, pero sí que puedo decirte y te digo, que te lo cojas 
todo para bien, porque hay un Dios que rige los destinos, a pesar 
de la voluntad legal y verídica que todo ser humano tiene dada 
por Dios: somos libres porque Dios quiere que lo seamos, porque 
en el Cielo, en el Reino de los Cielos, hay muchas moradas, y allí 
no hay influencias de “papás con dinero”, allí, cada uno se gana 
su sustento, se gana su lugar, y el ángel de la guarda tiene por mi-
sión ayudarte. Puedes rechazarlo, que algunos lo hacen, pero no 
puedes evitar que él viva siempre a tu lado, que incluso los san-
tos, una vez en el Cielo, su Ángel de la Guarda sigue con él, por-
que es un destino definitivo, el destino de la criatura, el Creador 
y el ser espiritual, tu ángel; es esta unión por la misma voluntad 
de Dios que quiere que nadie esté solo jamás, ni los ángeles están 



solos, los de la guarda, cada uno tiene un pupilo, porque Dios no 
quiere la soledad, no vive la soledad, Él, Dios, es un Dios de Amor, 
y el Amor se da, tiene que darse para que exista, y por eso los An-
geles de la Guarda, que amam también, como aman también los 
santos, no están solos, todos están unidos a Dios y con Dios unos 
con otros. La próxima semana os hablaré del Cielo, ¡os gustará!

Ahora quiero que sepas que tienes un Ángel de la Guarda, que 
no estás solo y que no lo estarás jamás, porque la soledad real-
mente no existe, la soledad es contraria a Dios, donde hay sole-
dad, no hay amor, donde hay soledad falta la Verdad, porque Dios 
es Amor y está en todo lugar; como el Ángel de la Guarda, Dios 
está siempre cerca de ti; los que viven en su Gracia lo llevan den-
tro, los demás lo tienen siempre cerca, tan cerca que sólo hace 
falta aceptarlo, aunque sea en pensamiento, para que Él, Dios, 
entre dentro de ti y te conduzca al camino de la Gracia Santifi-
cante, para que no te pierdas este Cielo que te espera, este Cielo 
que es tuyo si aceptas que Dios te Ama; mira si es fácil ir al Cie-
lo, reconociendo que Dios te Ama, puedes ir, porque se empieza 
por eso, por el Amor con que Dios te Ama, seas quien seas, vivas 
como quieras, pero la certeza de un Amor para ti, si lo aceptas, te 
llevará a descubrir tu amor, el que tú eres capaz de tener, de sen-
tir, y siendo así, lo querrás dar, necesitarás compartir y servir, y 
entonces… eso te lo contaré la otra semana, no la próxima, sino 
a la otra. Así que ya ves cuantas cosas quiero compartir contigo, 
porque no estás solo, porque yo, sacerdote, estoy pendiente de ti, 
sí, quieras o no, yo te quiero.

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright



Lee más cartas AQUÍ

“Y por el matrimonio y los hijos que 
dan en amor, por Amor, amando, los 
Ángeles tienen un destino, el destino 
de alguno de ellos que es el de ser Án-
geles de la Guarda, y cada ser humano 
tiene uno por lo menos”.

“¡No estás solo!, y aunque no tengas 
fe, y aunque vayas contra tu fe, contra 
la fe, ¡no estás solo!, tienes un ángel de 
la guarda en exclusiva para ti; ¡es de 
fe!”

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Domingo 18 de Agosto de 2.019

Tiempo Ordinario /20ºEvangelio
San Lucas 12, 49-53

Fuego de Amor
(Dijo Jesús a sus discípulos): 49Yo he venido a echar fuego en 

la tierra, ¿y qué he de querer sino que se encienda? 50Tengo que 
recibir un bautismo, ¡y cómo me siento constreñido hasta que se 
cumpla! 51¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo 
que no, sino la disensión. 52Porque en adelante estarán en una 
casa cinco divididos, tres contra dos y dos contra tres; 53se divi-
dirán el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre 
contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, 
y la nuera contra la suegra.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Fuego de Amor
Ama con toda la potencia de tu corazón, ¡ama de verdad!, ama 

sin querer dañar, sino queriendo dar de ti lo mejor, a Dios y a 
los demás; esto es el amor, ¡entrega!; entrégate haciendo obras 
buenas. Consuela al que sufre, ayuda al necesitado, trabaja y haz 
bien tu trabajo. El mundo te necesita, necesita de ti, y no sólo una 
sonrisa, sino algo mejor, tu bondad de corazón.

Amando a Dios, conociendo a Jesús, vive en ti este fuego de 
amor que Dios, Jesús, enciende en el corazón del creyente que le 
conoce, le ama, le habla y le recibe como alimento de fe y amor 
en la Sagrada Hostia Consagrada.



Que tu fuego sea del buen amor de Dios.

No confundas la pasión de ser apasionado-a, con el fuego del 
amor; la pasión, a veces, hace bien, y otras hace mal; en cambio, 
el fuego, este fuego que Dios, Jesús, vino a encender, no puede ha-
cer nunca mal, siempre el bien. Podrás discernir si tienes pasión, 
o contiene tu corazón el fuego del amor de Dios, por las palabras 
y las obras que te empuje a hacer esta fuerza interior; si es amor, 
vivirás la fe, amarás a Dios sobre todas las cosas y personas, y 
harás siempre el bien y lo mejor, con caridad, por caridad.

Dios es Amor.
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

“Amando a Dios, conociendo a Jesús, 
vive en ti este fuego de amor que Dios, 
Jesús, enciende en el corazón del cre-
yente que le conoce, le ama, le habla y 
le recibe como alimento de fe y amor 
en la Sagrada Hostia Consagrada”.

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 1.077
.- Llora y no te preocupes de nada, sólo puedes 
preocuparte de haber hecho llorar a alguien. 

Consejo nº 1.080
.- Cuando aceptes el sufrimiento, no como algo 

que te mereces, sino como la brújula que te guía, 
entonces conocerás la ruta: Caridad.

Consejo nº 1.087
.- Dios no está contra el dinero, está contra el 

usurero, pero hay que tener y guardar y negociar.

Consejo nº 1.076
.- Hay cosas que la vida perdona siempre, llorar.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.081
.- Tienes miedo, ¡lo sé! No temas, porque ya Dios, 
Cristo, pasó por eso, por ser traicionado y aban-

donado; ¡total!, resucitó.

Consejo nº 1.083
.- Hay amigos fieles, ¡claro que sí!; si tú puedes 
serlo, otros también pueden serlo. Si tú no pue-

des serlo, creerás que los demás te abandonarán. 
Dale un voto de confianza a la santa amistad.

Consejo nº 1.092
.- No estar atado a nada material y confiar en la 

oración espiritual.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

16 de Agosto
San Roque

En Italia y Francia se veneraba ya a San Roque en el siglo XV, 
poco después de su muerte. San Roque era hijo del gobernador 
de Montepellier, lugar donde nació en 1378, y a la edad de 20 
años quedó huérfano de ambos padres. Durante la epidemia de 
peste que se desató por aquella época en Italia, el santo se dedicó 
a asistir a los enfermos y consiguió curar a muchos más tan sólo 
con hacer sobre ellos la señal de la cruz. 

Estando en Piacenza, trabajando en uno de los hospitales, el 
santo contrajo la mortal enfermedad. Como no quiso ser una car-
ga para ningún hospital, decidió trasladarse a las fueras de la 
ciudad, instalándose en una caverna. Sin embargo, un perro lo 
alimentó milagrosamente, y el amo del animal acabó por descu-
brir a San Roque brindándole cuidados y atención. 

Cuando recobró las fuerzas, el santo volvió a la ciudad donde 
curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas 
de ganado. 

Retornó a Montepellier donde su tío no lo reconoció y lo dejó en 
el abandono. San Roque fue arrestado, probablemente porque 
fue confundido erróneamente por un espía, permaneciendo en 
la cárcel por cinco años donde finalmente falleció. 

La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque fue 
verdaderamente extraordinaria. En su tumba se obraron muchos 
milagros, y son miles los que lo han invocado contra la peste.

Fuente: ACI Prensa



Meditación
San Roque

Tú, quizás eres o puedes ser tío de un Santo, y puedes recono-
cerlo y ayudarlo a que sus obras, las obras que Dios hace a través 
de él y con él, sigan derramándose en el mundo. No me hagas 
como hizo el tío de San Roque, que no lo reconoció como sobrino 
y, creyéndole un espía, acabó en la cárcel y murió allí.

Ayuda a los de tu casa, a los de tu familia, porque puede que 
sean santos y, si aún no lo son, deberían serlo con tu ayuda. No 
niegues la ayuda a los tuyos, porque la mano de Dios está tam-
bién en tus obras de misericordia. ¡A ver lo que haces de hoy en 
adelante! ¡Ya lo sabes!

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“Ayuda a los de tu casa, a los de tu fa-
milia, porque puede que sean santos y, 
si aún no lo son, deberían serlo con tu 
ayuda”.

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


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

III. Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación» 

(DV 2) RESUMEN

68 Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. 
De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las 
cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finali-
dad de su vida. 

69 Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmen-
te su propio Misterio mediante obras y palabras. 

70 Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas 
creadas, se manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y, 
después de la caída, les prometió la salvación (cf. Gn 3,15), y les 
ofreció su alianza. 

71 Dios selló con Noé una alianza eterna entre El y todos los 
seres vivientes (cf. Gn 9,16). Esta alianza durará tanto como dure 
el mundo. 

72 Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descen-
dencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio 
de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación 
destinada a toda la humanidad.

73 Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, 
en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la Pa-
labra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra Reve-
lación después de El.

Web del Vaticano

III. Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación» 

(DV 2)

Dios todo lo ha hecho y lo hace por Amor. Y por este mismo 
Amor se ha revelado a las personas; la Revelación es un acto de 



P. Jesús
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Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

Amor de Dios al hombre.

Por obras y palabras, la revelación de Dios nos ha sido dada por 
Dios mismo, desde el principio de la Historia.

La alianza de Dios a los hombres, es esta mano amiga que ne-
cesita el hombre para levantarse y proseguir en la ruta de su 
salvación. El hombre, sin Dios permanece postrado eternamen-
te. Agarrarse a la mano de Dios es aceptar su Salvación, es acep-
tarlo como Dios y entregarse a Él, para que se haga su voluntad 
en el hombre, y su voluntad es salvarlo. ¡Eso no lo dudéis jamás 
¡jamás! Dios salva al hombre, por ser Dios y Hombre verdadero, 
por ser Dios. Ya Dios es hombre por siempre jamás, por tener 
vida por María, Dios es hombre siendo Dios. Tenemos un Dios 
Hombre, que nos lleva a su Reino de los Cielos, y hace que nues-
tra naturaleza humana, otro día viva en cuerpo glorioso, porque 
Jesús, que es Dios, abrió el camino para recorrerlo con él y dar la 
salvación a todo hombre que crea en su Revelación.

https://www.catholicosonline.net/category/catecismo-meditado/puntos-meditados/


La Biblia meditada por el P. Jesús
Isaac en Guerar

Génesis 26, 1-14
19 Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abra-

ha1 Luego, aquella región volvió a padecer hambre –aparte de la 
que había padecido anteriormente, en tiempos de Abraham– e 
Isaac se fue a Guerar, donde estaba Abimélec, el rey de los filis-
teos.

2 El Señor se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto; quédate 
en el lugar que yo te indicaré.

3 Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero 
yo estaré contigo y te bendeciré. Porque te daré todas estas tie-
rras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice 
a tu padre Abraham.

4 Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y 
le daré todos estos territorios, de manera que por ella se bende-
cirán todas las naciones de la tierra.

5 Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que obser-
vó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis ins-
trucciones».

6 Mientras Isaac estaba en Guerar,
7 la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer. Pero 

él respondía: «Es mi hermana». Tenía miedo de confesar que era 
su esposa, porque pensaba: «Esta gente es capaz de matarme a 
causa de Rebeca, que es muy hermosa».

8 Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí, cuando Abi-
mélec, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac 
estaba acariciando a su esposa Rebeca.

9 Abimélec lo mandó llamar y le dijo: «No cabe ninguna duda: 
ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana?». 
Isaac le respondió: «Porqué pensé que podían matarme a causa 
de ella».

10 Pero Abimélec replicó: «¿Qué nos has hecho? Faltó poco para 
que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y enton-
ces nos habrías hecho responsables de un delito».



P. Jesús
© Copyright
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11 Y Abimélec dio esta orden a todo el pueblo: «El que toque a 
este hombre o a su mujer será condenado a muerte».

12 Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el ciento 
por uno, porque el Señor lo había bendecido.

13 Así se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser 
muy rico.

14 Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre. Y los 
filisteos le tuvieron envidia.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Isaac en Guerar 

Dios cumple sus promesas y premia la obediencia, a la propia 
persona y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso te diré que, 
cuando obedecéis la voluntad de Dios, no sólo haces una obra 
buena para ti, sino que también tus descendientes y/o familiares 
van a recibir la promesa que Dios hace,; y si lees el Evangelio, 
verás las promesas que Jesús, que es Dios, te hace y las maravi-
llosas palabras que dice, como es el que si pides a Dios Padre en 
nombre de Jesús, todo lo que pidas te será concedido. Pero cree 
y vive la fe, sin pecar, con la esperanza en la caridad. Te animo a 
ser bueno y fiel, y Dios te bendecirá y los hombres te honrarán.

La Historia nos reafirma en la fe, porque Dios hizo y puede ha-
cer y hace. Estudia y aprende la historia de tus antepasados por 
la fe y la misericordia de Dios.

https://www.catholicosonline.net/category/la-biblia-meditada/meditaciones/


Consultorio Doctrinal
G. , 25 años , de Colombia. 3/31/2009

Dios lo bendiga por ayudarnos a tantas almas que nece-
sitamos conocer de DIOS.

Le ruego de ser posible me oriente donde puedo consul-
tar la vida, cualidades, dificultades, temores, fortalezas 
etc. de las parejas de la Biblia como ejemplos de los matri-
monios actuales.

Mil gracias.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/31/2009

Efectivamente leyendo la Sagrada Escritura encontra-
rá ejemplos de buenos matrimonios. Para profundizar en 
ellos acuda a un buen comentario bíblico de los textos en 
cuestión.

A. , 66 años , de Colombia. 8/8/2009

Soy pensionada respondo economicamente por mi hija 
de 39 años y su hija de 17.La mama estudio Adminitracion 
De Empresas pero nunca ha conseguido empleo mi nieta 
en este momento cursa el ultimo grado de bachillerato en 
un colegio catolico.No se que hacer para que mi hija se 
haga responsable de sus obligaciones;cuando le sugiero se 
disgusta y me agrede verbalmente tampoco colaboran en 
las actividades domesticas .Estoy confundida si por cari-
dad con el projimo debo seguir soportandolas.
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Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 9/15/2009

Sencillamente no haga lo que ella puede y debe hacer. Y 
si no se porta razonablemente, cada uno a su casa y Dios 
en casa de todos.

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


Consultorio Familiar y Personal
A. , 42 años , de usa. 6/8/2009

saludos y mis mejores deceos alos de esta pagina mivida 
es tan confusa que yo no tengo iluciones ni esperanzas 
camino como con los ojos cerrados y abeces he maldeci-
do asta lo que nadie s epuede ijajinar pero eso me due-
le como nadie puede comprender por temor adios peroo 
siento como que dios mismo me a arrojado a las tinieblas

Respuesta de: María Durán de Bellido. 6/9/2009

Alma ofuscada; es al revés, es al maldecir tú, que tu mis-
ma te arrojas en las tinieblas; porque en cuanto Satanás 
oye a alguien maldecir; deja todo su trabajo y frotándo-
se las manos de acerca a la persona que maldice, porque 
maldecir es pedirle al demonio que haga de tu dios y te 
cumpla con lo que has dicho. Maldecir es conectar con el 
mismo Satanás, en el mismo Infierno, y maldecir es un he-
chizo hecho en primer grado. Ay, ay, ay… A ver; cuéntame 
lo que te ocurre, ¿Por qué maldices? No ves que el sol bri-
lla por y para todos. Vuelve a escribirme diciéndome que 
te preocupa tanto y llegas a maldecir por ello. Seguro que 
hay otro camino más provechoso que seguir el de la mal-
dición que te lleva al encuentro con el Demonio. ¿Cómo 
va arrojarte Dios a las tinieblas? Dios es Bueno y sólo hace 
el bien; ya lo sabes. A ver, pensemos… ¿Te has enamora-
do y no te quieren y tú quieres a toda costa esa persona 
bajo tus pies? No, no me he equivocado he dicho bajo tus 
pies y no en tu corazón. ¿Es eso? ¿Te han dado ‘calaba-
zas’ y odias?… ¡Escríbeme! Y verás que no es tan grave lo 



que vives como para perder la paz, maldecir y llamar con 
ello al mismísimo Satanás, de los Infiernos. ¡Déjalo allí! 
Y tú vive en la confianza de que Dios te ama y que todo 
lo que permite es para un bien muy bueno para ti; como 
es tener el amor de Dios en tu corazón. Ve a confesarte y 
empieza de nuevo. Dios lo perdona todo si con arrepenti-
miento sincero y no queriendo volver a pecar, te confiesas 
y además aceptas lo que la vida te da. Luchando con ella 
para ser buena y cada vez mejor. Tú puedes: Dios te ama y 
viviendo en su gracia y utilizando de los sacramentos irás 
desarraigando esta mala tendencia a maldecir. Te espero 
aquí para cuando desees escribir.

Te quiero mucho.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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SabíaS que…
Te presento esta miscelánea estival, recogiendo algunas 

verdades —bondades y maldades— que son como reflexio-
nes para días de vacaciones u otras ocasiones.

La Iglesia sufre porque el diablo está feliz y contento de 
que ni se le nombre en ningún momento.

El demonio es experto horticultor, dándose muy buena 
maña en sembrar mucha cizaña, sembrador de mal y ma-
les, y grandes berenjenales.

Nos debemos apiadar de quien no se quiere arrodillar 
en el momento de consagrar.

No te arrodillas ante Dios porque estás desorientado; 
pide a los santos Reyes que te “Orienten”, ellos que siendo 
reyes, se postraron ante el Niño-Dios.

La socioliturgia es pura y dura sucioliturgia. Menos plati-
car y más sermonear, que un buen sermón es buena evan-
gelización.

Predicador sin predicamento, obvia todo Mandamiento. 
Así como la presencia policial, sin camuflaje, aumenta la 
seguridad, la presencia clerical sin camuflaje, aumenta el 
afán de santidad. 

Los jóvenes “vegetan” apartados de la fe porque no en-
cuentran ejemplos vivos de fe en los “alcornoques” menos 
jóvenes. Vayámonos a los hechos reales y dejémonos de 
“experiencias pastorales”. 

El pecado original convirtió en erial el Paraíso, porque 
Adán quiso, con su “yo me lo como, yo me lo guiso”. 

No seamos “avestruces”, pidamos a Dios más luces, y 
abracemos nuestras cruces. 

Tu fe va en decadencia por falta de penitencia. La salud 
espiritual y la Confesión cantan la misma canción.



¡Atención, Confesión, siempre es buen momento para 
este sacramento! Dices no creer en Dios; como broma, no 
está mal del todo, pero te lo diré de otro modo: hay que 
ser surrealista y bastante corto de vista para dudar de la 
existencia del único Gran Artista. 

Si quieres la santidad debes ir haciéndote a la realidad, 
buscando la humildad. Coherencia y responsabilidad, fru-
to son de la humildad. 

El sexo se vive entre hombre y mujer, y dentro del ma-
trimonio; lo demás es pecado, por si estás mal aconsejado.

En el corazón radica el secreto de la felicidad, se llena de 
Dios o de vanidad.

Viva el buen relativismo en la vida de uno mismo, ob-
viando lo accidental y no lo fundamental. 

¿Quieres evangelizar? ¡Lleva gente a bautizar!
Para hacer bien a la gente, hay que ir contra corriente. El 

buenismo es tan opuesto al cristianismo, como la maldad 
lo es a la bondad.

La Iglesia católica (universal, ecuménica, global) es úni-
ca, fenomenal, sobrenatural; es el único camino porque 
su origen es divino.

¡Oye, creyente, en el Sagrario está Dios presente! Fue un 
error extraordinario, arrinconar el Sagrario. 

Practica una piedad “saludable”; siguiendo el más salu-
dable itinerario, saluda a Jesús en el Sagrario, cuando en-
tres en la Iglesia; después saluda a su Madre santísima, 
que es también madre tuya, y no armes tanta bulla mien-
tras esperas a que salga el sacerdote revestido con la ca-
sulla; estás en la Casa de Dios, y no en el mercado o en un 
lugar de encuentro con las personas vecinas, que podrás 
encontrarlas en otro momento en las esquinas. 

Un feto es una maravilla, es Amor de Dios que brilla; tras 
ese nombre tan feo, hay un alma creada, al Cielo destina-



Javier Bellido

© Copyright

da, con su belleza divina y su dignidad humana. 
Sin caridad no hay verdadera paternidad, sólo la opción 

de la procreación. 
La paternidad responsable bien entendida, está poco ex-

tendida, y lo que llamamos “paternidad responsable”, es 
manifiestamente mejorable porque la paternidad mejor, 
sólo es fruto del amor a Dios, ya que cada hijo hace las de-
licias del Señor.

QUÉ TE PARECE: 
Una ventaja del aumento de visitantes foráneos en vera-

no, es que algunas iglesias permanecen abiertas más horas 
al día, aunque sea “por su interés artístico y su valor patri-
monial”. Qué pena que no sea por su interés espiritual, y 
que su valor “Patrimonial” no sea el de honrar a nuestro 
Padre Dios, y que no haya sacerdotes para catequizar a los 
turistas, y o administrar la gracia sacramental, que es el 
gran soporte vital del alma.
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“Un feto es una maravilla,
es Amor de Dios que brilla;

tras ese nombre tan feo, hay un 
alma creada, al Cielo destinada, 

con su belleza divina y su
dignidad humana”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Ama el trabajo
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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“... te pido que el trabajo que tie-
nes para sustentarte, lo hagas 
con voluntad, agradeciendo a 

Dios la oportunidad de dicho tra-
bajo y del pan que te da, y pide 
a la Virgen María que interceda 
por ti, y este trabajo que te gus-
ta tanto, pueda otro día, ser el 

mismo que te dé el sustento. Esto 
te deseo, amigo”.

https://www.temaactual.com/envio/index.html
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Pon color a tu vida

Blanco y negro…
tu vida es gris.
Sales a la calle

y sientes como si tuviera que llover.
¡Pon color a tu vida!

Deja que Dios entre a tu vida,
dale tu corazón entero.

¡Adiós congoja!
¡Hola alegría!

¡Hola paz en el corazón!
Saldrás a la calle

y sentirás que el sol te sonríe.
¡Pon color a tu vida!

Con Dios encontrarás el sentido de tu vida.
Ya nunca más te sentirás solo.

Ya nunca más llorará tu corazón.

Tú, 
joven de hoy



¡Pon color a tu vida!
¡Déjate amar por Dios!

Lee más artículos AQUÍ

“¡Pon color a tu vida!
Con Dios encontrarás
el sentido de tu vida.

Ya nunca más te sentirás solo.
Ya nunca más llorará tu corazón.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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Firmes en la fe

    Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo 
Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema 
que he titulado: “Firmes en la fe”.
    Amigo, nosotros, los Católicos, debemos mantenernos firmes 
en la fe, puesto que si aflojamos, si somos de manga ancha, si 
hacemos la vista gorda y cumplimos sólo con lo que nos intere-
sa… ¿de qué nos sirve la fe? ¿De testigo contra nuestras obras, 
para nuestra condenación? Sólo nos acusará de nuestros peca-
dos ante Dios.
     Dios es justo, no tonto. Amigo, si no cumples con tu fe, si no 
te esfuerzas en aprenderla y amarla… ¿Qué crees que va a pa-
sar? No, no te imagines a Dios como a un simple y bonachón, que 
acepta a todos y cualesquiera en su Casa, en su Reino. Te equivo-
cas si crees que siguiendo así, una vez muerto, cuando te presen-
tes ante Él, va a recibirte con los brazos bien abiertos, dejándote 
entrar en el Cielo, como si nada. ¿No te has leído la Biblia? ¿Acaso 
no sabes qué pasó con los tibios, con los que no cumplían con su 
fe, con los hipócritas, con los que se burlaban de Dios y su Ley?
     Amigo, léete la Sagrada Biblia. Lo necesitas, en verdad lo ne-
cesitas.
     Amigo, ¡ama tu fe y cúmplela a rajatabla! ¡Sé católico de ver-
dad y no sólo de nombre! Recuerda, ¡firmes en la fe!
     Amigo mío, gracias.
     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright

Más blogs AQUÍ

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


ROMA
Montserrat Bellido Durán
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Amor mío,
mi Dios amado,
en quien confío
y me amparo. 

Por quien vivo
y me ilusiono,

Súplica de amor

https://www.catholicosonline.net/v-suplica-de-amor/


Por quien respiro
y me emociono, 

A quien debo mi fe,
mi vida y mi ser.

A quién debo mi alegría
corazón y valentía. 

A Ti, mi Dios adorado,
 elevo hoy mi plegaria,
Mi súplica, que espero,

sea escuchada. 

Mírame con ojos misericordiosos,
acaríciame con tu sonrisa,

abrázame con tus palabras,
susúrrame que me amas. 

A ti, mi Dios amado,
 ¡hoy con fe te clamo!

que atiendas mi deseo.
Complácete en mi oración
y concédeme mi petición. 

Bien sé que está en tu mano
atender mi plegaria.

Te suplico con espera ansiada
que sea tu voluntad, cumplir

esta petición elevada.



Tú que eres
Rey de mi corazón,

haz arder en él la ilusión,
de tu misericordia y compasión. 

Tú que eres
a quien más amo y quiero,

santifica mi ruego
para que sea merecedor,

de llegar a tus oídos, Señor. 

Tú que eres
bondadoso y Omnipotente,

concédeme esta petición latente
que nace de mi alma candente. 

Dios amado,
gloríate en mi rezo

y da paz a mi corazón,
mientras no sea Tú deseo

dar resolución
a esta súplica de amor.

Alba Bellido Durán
© Copyright
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Tú que eres
a quien más amo y quiero,

santifica mi ruego
para que sea merecedor,

de llegar a tus oídos, Señor.

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/


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
© Copyright

https://www.catholicosonline.net/recomendacion-de-libros/


“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Si te dicen que 
no puedes, ¡mienten!, tú puedes hacer lo que quieres hacer, hacién-
dolo bien. Tú puedes decidir casarte, poner un negocio, servir al pró-
jimo, con lo mejor de ti. Nadie puede impedirte ser tú mismo, porque 
Dios te hizo así como eres, y siendo como eres, así mismo como eres, 
puedes desear, querer e ir a buscar tu éxito, porque el éxito es tuyo, 
y Dios te lo da si se lo pides y trabajas para llegar a tu meta. Haz pla-

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 42 – El éxito de la semilla

https://www.coachingtuexito.com/aviso-42-el-exito-de-la-semilla/


nes; primero, déjame decirte amigo, que puedes hacer lo que quie-
ras hacer, que puedes ser lo que quieras ser, siempre que vayas a la 
esencia de la vida, a Dios, y uniéndote con Él, ¡con todas tus ganas!, y 
en la intimidad de tu corazón, le pidas, le abras tu corazón y le digas 
lo que quieras hacer o ser. Y si no lo sabes, porque te han dicho que 
no sirves para nada, que vales poco, que no vas a conseguir nada en 
esta vida, déjame decirte, amigo, que tú, como yo, puedes, podemos 
tener éxito y disfrutarlo y propagarlo, ayudando a los demás a que 
busquen en esta vida lo mejor que cada quien quiera tener, porque 
podemos, podemos tener lo que queremos, si sabemos lo que que-
remos, si nos unimos a Dios en oración y Gracia, y se lo pedimos, si 
hacemos planes y trabajamos duro para conseguirlo, porque nadie 
regala nada en este mundo, ¡ni Dios!; o te lo da por tu fe, vía milagros, 
o por las obras de tu fe, que es trabajar y formarte, y hacer de ti un 
instrumento de lo que quieres conseguir; si quieres ser un buen em-
presario, ¡pues, a ello!; si quieres ser un buen profesional, entonces 
no regatees esfuerzos y aprende, ¡sé el mejor en tu profesión, porque 
puedes y debes serlo!; tienes información al alcance de tu mano, in-
formación que te hará formarte y conseguir sacar de ti lo mejor de 
ti mismo, en lo que decidas servir al mundo, y por tanto, recibir tu 
éxito, porque se recibe el éxito de lo que uno da; por eso, siempre te 
digo que el éxito es tuyo; tú eres el dueño de tu éxito, tú eres el que 
fabrica tu propio éxito, porque el éxito no te lo da el que lo digan los 
demás, que hay quien dirá que sí, que puedes conseguirlo, y otros 
dirán que no, que no puedes conseguirlo, y lo importante es lo que te 
digas tú a ti mismo, si puedes o no conseguirlo con la ayuda, de Dios, 
que a todos ayuda y ayudó siempre y a todos. Dijo Jesús, Dios: “¿Qué 
quieres de Mí?”. ¡Díselo!, dile a Dios qué quieres tener, qué quieres 
ser, y Él te lo dará, y con Él, lo serás. Pero no le pongas ni día ni hora 
al plan de Dios, sino que coopera con Él, con Dios y con tu plan, que le 
has ofrecido en oración, y ponte a trabajar duro, porque es duro ser 
semilla y morir enterrado en tierra y sacar de ti la planta que dará 
raíces y tallo, y subirá por los cielos de su gloria terrena, de dar hojas 
y fruto; tú tendrás tu éxito, como lo tiene la semilla de cada especie 
que se siembra en la tierra y pasa por el proceso de llegar a cumplir 
con su deber: la ley natural. Tú tienes una ley natural que cumplir: 



servir.”

Montserrat Bellido Durán
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“¡Díselo!, dile a Dios qué quieres tener, qué 
quieres ser, y Él te lo dará, y con Él, lo se-
rás. Pero no le pongas ni día ni hora al plan 
de Dios, sino que coopera con Él, con Dios y 
con tu plan, que le has ofrecido en oración, 
y ponte a trabajar duro, porque es duro ser 
semilla y morir enterrado en tierra y sacar 
de ti la planta que dará raíces y tallo, y su-
birá por los cielos de su gloria terrena”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

https://www.coachingtuexito.com/category/avisos/


https://www.conocercatolicossolteros.com/


http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm
https://www.youtube.com/user/vaticanes?feature=watch


https://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
http://magnificat.tv/es/taxonomy/term/46


Siempre adelante con la fe
Volar alto

Para volar alto no debes tener miedo a las alturas.
Abre tus alas, mira fijamente al viento y ¡salta!
Un huracán siempre termina en una suave brisa. Todo pasa. Sólo 

el que no tiene miedo puede avanzar.
Si quieres llegar lejos, no hagas caso a los que te dicen que no 

puedes; porque sí que puedes. Puedes como muchos otros que 
te han precedido han podido, porque confiaron en la voz de Dios 
Espíritu Santo que en su interior les animaba a seguir adelante.

Dios quiere lo mejor para ti, ¡ve a por ello!
Puedes, y te debes a ti mismo, el intentarlo. La vida no está 

para perder el tiempo, sino para hacerlo rendir.
Siguen pasando los segundos, pasan, pasan… tú debes buscar 

una vida mejor, formándote un mejor carácter. Esta es la base: El 
cómo eres tú.

No me decepciones, sé que puedes ser mejor.
No mires hacia abajo y ¡vuela!, que el Cielo te está esperando.

Montserrat Bellido Durán
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“Siguen pasando los segun-
dos, pasan, pasan… tú debes 

buscar una vida mejor, for-
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mándote un mejor carácter. 
Esta es la base: El cómo eres 

tú”.

https://www.catholicosonline.net/category/siempre-adelante-con-la-fe/articulos-siempre-adelante-con-la-fe/
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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!

“Perfecciona tu labor, haz más y
hazlo mejor, para dar gloria a Dios”.

Javier Bellido

https://www.catholicosonline.net/suscribete/
http://www.catholicosonline.com/
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A
https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.instagram.com/catholicosonline/
https://www.catholicosonline.net/revista-digital-adelante/

