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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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María Durán de Bellido,
fundadora y presidenta

de CatholicosOnLine

Hoy hace cuatro años que partió al Cielo y la re-
cordamos con todo nuestro amor y cariño. ¡Es-
posa y madre ejemplar!, una persona a la que 
verdaderamente admirar.

23 de Septiembre de 2.019

Clica AQUÍ para ir al Tema Actual de

María Durán de Bellido

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


CARTA 13

Domingo, 1 de agosto de 2.010

A ti que estás divorciado-a

Hijo, hija, ¿qué pasó? ¿Es que se acabó el respeto? Cuando hay 
respeto, siempre hay amor y puede haber amor verdadero si lo 
que se respeta es primero la promesa hecha ante Dios, del “Sí 
quiero”. Si ha habido adulterio es mejor la separación, porque de 
hecho ya dejasteis de ser uno con Dios. Si tu cónyuge ha hecho 
adulterio, posiblemente antes de casarse contigo pensó en la po-
sibilidad de no serte fiel, y entonces, posiblemente el matrimonio 
canónico no sea válido. Tienes el deber de pedir ayuda a la Igle-
sia, para que te aconseje, para que te apoye en estos momentos 
de gran tristeza, tanto espiritual como depresión psíquica. Los 
sentidos se nublan cuando el ser amado rompe el contrato que 
ha dado de por vida: unión matrimonial hasta que la muerte os 
separe.

Ve a tu confesor y cuéntale el horror que estás viviendo, mu-
tilado el amor, roto en dos pedazos el corazón que debía latir al 
unísono al del Sagrado Corazón. 

Llama por teléfono a tu Obispado y pide cita para la sección 
que se ocupa del Derecho Canónico Matrimonial, para que expo-
niendo tu caso, revisen el mismo y te ayuden a comprender si es 
válido o no tu matrimonio. Ponte en manos de la Iglesia y pide 
ayuda siempre que la necesites.

Si estás divorciado-a, y no te casaste jamás por la Iglesia, ¿qué 
quieres? ¿unirte ahora a Ella? Pues sé bienvenido-a a la dicha de 
los hijos de Dios: tener a Cristo en Cuerpo y Alma por el Sacra-

Carta del P. Jesús para ti



mento de la Comunión. ¿Quieres unirte a Dios? Ve al sacerdote 
de tu Parroquia y coméntale tu decisión.

Si eres divorciado y quieres casarte por la Iglesia Católica con 
otra persona, te pregunto: ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por agra-
dar a la persona con quien te quieres casar? ¿Dejarás que conti-
núe con su religión? ¿Permitirás que los hijos, que Dios os de, se 
bauticen y practiquen la fe católica? ¿No pondrás reparo alguno 
a nada de lo que se promete cuando uno se casa canónicamente? 
¿Sabes a lo que te comprometes? No te cases por la Iglesia sin sa-
ber cómo es. Si sabiendo todo lo que necesitas saber y que pide la 
Iglesia Católica que sepas, y aún así quieres casarte, hablad con 
el sacerdote de la Parroquia.

Si eres divorciado-a, no creas que no eres, que no seas amado 
por Dios, porque ¡sí que te Ama Dios! Dios te Ama, y te Ama en 
la condición que estés, y quiere que tú sientas el Gran amor que 
Dios siente por ti. Profundiza en la fe. Vive en Gracia de Dios y 
tendrás el Amor de todo un Dios que desea, quiere, espera, que le 
dejes Amarte. ¡Ámalo! 

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas AQUÍ

“Ve a tu confesor y cuéntale el horror que 
estás viviendo, mutilado el amor, roto en 
dos pedazos el corazón que debía latir al 
unísono al del Sagrado Corazón”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Lunes 23 de Septiembre de 2.019

Tiempo Ordinario /25ºEvangelio
San Lucas 8, 16-18

No te escondas de ser bueno y hacer el bien
(Dijo Jesús a la muchedumbre): 16Nadie, después de haber en-

cendido una lámpara, la cubre con una vasija ni la pone debajo 
de la cama, sino que la coloca sobre el candelero, para que los 
que entren vean. 17Pues nada hay oculto que no haya de descu-
brirse ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. 18Mi-
rad, pues, cómo escucháis, porque al que tiene se le dará, y al 
que no tiene, aun lo que parece tener se le quitará.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
No te escondas de ser bueno y hacer el bien
La bondad es luz, se necesita saber de ella, de la bondad, de las 

obras buenas, para que los demás aprendan, para que la oscu-
ridad, que es tanta, por las obras del malo, sea disipada por la 
claridad del bien de los buenos.

El mal se esconde; el bien da la cara, muestra su rostro lleno de 
paz, la paz que da actuar con buena conciencia, haciendo el bien 
y lo bueno.

Sé portador de la paz del amor, de la caridad, de hacer las cosas 
por amar a Dios sobre todas las cosas y personas.

No te escondas de ser bueno y hacer el bien, de amar a Dios 



sobre todas las cosas y personas, y a los demás, como a ti mismo. 
Amén.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“El mal se esconde; el bien da la cara, 
muestra su rostro lleno de paz, la paz 
que da actuar con buena conciencia, 
haciendo el bien y lo bueno”.

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 1.094
.- ¿Y ahora qué?... gracias a los que rezaron por ti, 

estás aquí. Reza por los que rezaron por ti. 

Consejo nº 1.098
.- Te lo pasaste tan mal… ¿Ves como la vida no 

siempre es igual?

Consejo nº 1.099
.- Renuncia a la codicia, pero haz rendir tu eco-

nomía; debes vivir muchos años más, y sabes que 
estás solo-a; ¡cuídate!

Consejo nº 1.097
.- Eres bueno, si sabes ser mejor con los que fue-

ron buenos contigo cuando eras pobre.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.100
.- Toda la recompensa, si es buena, es de justicia, 

de la justicia divina, que nunca te olvida.

Consejo nº 1.093
.- La libertad que da el dinero es buena, si tú eres 

bueno. Lo interior domina a lo exterior.

Consejo nº 1.101
.- Todas tus cosas irán mejor, tendrás trabajo y 

rendirás al máximo. Vívelo todo dando gracias a 
Dios y superando los obstáculos.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

13 de Septiembre
San Juan Crisóstomo

Este incomparable maestro recibió después de su muerte el 
nombre de Crisóstomo o Boca de Oro, en recuerdo de sus mara-
villosos dones de oratoria. Pero su piedad y su indomable valor 
son títulos todavía más gloriosos que hacen de él uno de los más 
grandes pastores de la Iglesia. San Juan nació en Antioquía de 
Siria, alrededor de año 347. 

En 386, el Obispo Flaviano le confirió el sacerdocio y le nombró 
predicador suyo. El santo consideraba como su primera obliga-
ción el cuidado y la instrucción de los pobres, y jamás dejó de ha-
blar de ellos en sus sermones y de incitar al pueblo a la limosna. 

San Juan fue consagrado Arzobispo de Constantinopla en el año 
398 y emprendió la reforma del clero. La elocuencia y el celo del 
santo movieron a penitencia a muchos pecadores y convirtieron 
a numerosos idólatras y herejes. 

Otra de las actividades a las que el arzobispo consagró sus ener-
gías fue la fundación de comunidades de mujeres piadosas, sien-
do la más ilustre la noble Santa Olimpia. El santo Obispo se dis-
tinguió también por su extraordinario espíritu de oración, virtud 
ésta que predicó incansablemente, y exhortó a los fieles a la co-
munión frecuente. 

Fue desterrado dos veces por conspiración de la reina Eudoxia 
y del Obispo de Alejandría, Téofilo; en el último destierro ante 
las penosas condiciones del viaje y la crueldad de los soldados 
imperiales, San Crisóstomo falleció el 14 de setiembre del 407. En 
1909, San Pio X declaró al santo “Patrono de los Predicadores”.

Fuente: ACI Prensa



Meditación
San Juan Crisóstomo

No a todos los santos los matan, y menos por insidias de Obis-
pos y reinas; pero sí que hay algunos que son perseguidos por 
hombres malos de la Iglesia. Pero… ¿Es que no se puede fiar uno 
de nadie? No. No es que necesites fiarte de nadie, sino que debes 
vivir por Dios, poniendo tu corazón en Dios, como hizo San Juan 
Crisóstomo, Arzobispo de Constantinopla, que, creyendo en Dios, 
se dejó desterrar por dos veces, no se escondió ni se apartó de 
sus actividades de predicador,  y aceptando así la Providencia de 
Dios, hizo historia con su buen ejemplo de fe viva y de fiel servi-
dor de Dios: Un ejemplo para toda la Iglesia.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“¿Es que no se puede fiar uno de na-
die? No. No es que necesites fiarte de 
nadie, sino que debes vivir por Dios, 
poniendo tu corazón en Dios, como 
hizo San Juan Crisóstomo, Arzobispo 
de Constantinopla”.

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


El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO

DEL HOMBRE

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

74 Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” ( 1 Tim 2,4), es decir, al conocimiento 
de Cristo Jesús (cf. Jn 14,6). Es preciso, pues, que Cristo sea anun-
ciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la Reve-
lación llegue hasta los confines del mundo:

Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos 
los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmiti-
do a todas las edades (DV 7).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

El querer de Dios es que todos sus hijos, todas las personas del 
mundo, sepan de su amor por todos y cada uno, amor vivo en 
Jesús, Dios Hijo Jesucristo, el Verbo, el Dios que murió para sal-
varnos a todos, ¡a ti! Dios quiere que se propague el evangelio 
porque desea que todas las personas del mundo puedan saber y 
aceptar el Amor con que son amados por Dios, pero que si no se 
sabe de este Amor de Dios, no puede aceptarse y disfrutar de él 
con los goces espirituales que Dios Espíritu Santo envuelve a los 
hombres de buena voluntad.

Dios quiso y quiere que el mundo se salve, que todas y cada una 
de las personas del mundo se salven, ¡que tú te salves! Por eso 
la Iglesia y, antes, el Pueblo elegido, deben hablar claro y clara-
mente de la Verdad, deben proclamar que Dios Ama a cada uno y 
quiere y puede darle su amor, si quiere; ¿quieres recibir el Amor 
con que Dios te ama? Pues, escucha la Verdad: Dios creó el mun-
do, Dios se hizo hombre en Jesús y murió por tus pecados. Acepta 
la Verdad y disfruta de tu inmortalidad en el Amor de todo un 



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

Dios Todopoderoso y Eterno.

¡Pasa la buena noticia! ¡Propaga el Evangelio!

“Dios quiso y quiere que el mundo 
se salve, que todas y cada una de las 
personas del mundo se salven, ¡que 
tú te salves! Por eso la Iglesia y, antes, 
el Pueblo elegido, deben hablar cla-
ro y claramente de la Verdad, deben 
proclamar que Dios Ama a cada uno y 
quiere y puede darle su amor, si quie-
re; ¿quieres recibir el Amor con que 
Dios te ama?”

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Los pozos entre Guerar y Berseba

Génesis 26, 15-22

15 Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos, que 
en tiempos de Abraham habían cavado los servidores de su pa-
dre.

16 Y Abimélec dijo a Isaac: «Aléjate de nuestro lado, porque tú 
has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros».

17 Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Guerar, donde se 
estableció.

18 En seguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados 
en tiempos de su padre, y que los filisteos habían tapado después 
de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres 
que les había dado su padre.

19 Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado ca-
vando en el valle, encontraron un manantial,

20 los pastores de Guerar discutieron con los de Isaac, diciendo: 
«Esta agua es nuestra». Entonces Isaac llamó a ese pozo Esec, que 
significa «Litigio», porque allí habían litigado con él.

21 Después cavaron otro pozo, y volvió a producirse un alterca-
do a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sitná, que significa «Hos-
tilidad».

22 Luego siguió avanzando, y cavó otro pozo más. Pero esta vez 
no hubo ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rejo-
bot, que significa «Campo libre», porque dijo: «Ahora el Señor 
nos ha dejado el campo libre, para que podamos prosperar en 
esta región».

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los pozos entre Guerar y Berseba 

Isaac comprende el lenguaje de Dios, que permite las obras de 
todos, y cuando las obras son propicias, es que Dios es propicio. 
Aprende tú a comprender el leguaje de Dios; cuando en algo que 
haces o quieres no hay paz, entonces es que Dios lo permite, y un 



P. Jesús
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

fiel hijo de Dios busca la paz en todo y con todos, así pues cuan-
do pierdas la paz, es que no obras como Dios quiere. Aprende a 
vivir a la par con Dios, esfuérzate en vivir con Dios, haciendo tus 
obras, todas, como las hizo Jesús, con paz, y si encuentras litigio 
u hostilidad en algo, comprende que si Dios lo permite es que 
desea que lo dejes para buscar tu paz, y cuando hagas algo y no 
haya pleitos, entonces es que tienes el campo libre, es que Dios lo 
permite y lo quiere así.

Te deseo que busques en todo el Rejobot, el “Campo libre”, y 
hasta que no lo encuentres, no halles esta situación de paz, es 
que Dios permite que la sigas buscando hasta que halles tu lugar. 
Dios habla el lenguaje de las obras en las historia, tu historia.

Rejobot.

“Aprende a vivir a la par con Dios, es-
fuérzate en vivir con Dios, haciendo 
tus obras, todas, como las hizo Jesús, 
con paz”.

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


Consultorio Doctrinal
R., 69 años, de Argentina. Diciembre 2012

¿Existe algún día en que la litúrgica no saque el Credo, 
en celebraciones, Rosarios, Coronilla etc.?

Gracias, que Dios lo bendiga

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2013

El Credo se profesa cada domingo y en solemnidades y 
fiestas del Señor.

j. , 47 años , de argentina. 1/27/2009

me podrian explicar el significado de la palabra MATRI-
MONIO necesito responder a alguien gracias

de antemano gracias por su ayuda y que Dios lo bendi-
ga

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/7/2009

“Mater” en latín significa “madre”. Matrimonio es aque-
llo ordenado al ejercicio de la maternidad. En el designio 
de Dios Creador es la unión indisoluble y abierta a la vida 
entre un hombre y una mujer. En Cristo, es Sacramento, 
signo e instrumento de la gracia de la unión esponsal en-
tre Cristo y su Iglesia, fuente de santificación para los es-
posos y fundamento de la familia.



Lee más consultas AQUÍ

“En el designio de Dios Creador es la 
unión indisoluble y abierta a la vida 
entre un hombre y una mujer”.

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 36 años, de Venezuela. 3/10/2009

Tengo dos amigas en común, las tres estudiamos en la 
universidad. Ellas entre sí son casi hermanas, una se que-
daba en casa de la otra, paseaban, viajaban, usaban la 
ropa una de la otra, etc., yo compartí solo la universidad. 
Una de ellas se casó hace dos años y me pidió a MÍ ser la 
madrina de bodas acepté con extrañeza y sin preguntar. 
Ahora esta misma amiga está embarazada y me pidió a MÍ 
ser la madrina del BEBÉ. Eso me alegra, preocupa, entu-
siasma, sé que es una responsabilidad, compromiso que 
no es cualquier cosa es ayudar a guiar al bebe en el fe y en 
todo lo demás. Pero me entristece que no se lo pidiera a la 
otra amiga. Veo que están distanciadas, se hablan por te-
léfono muy poco, ambas siempre me preguntan a mi una 
por la otra.

La embarazada se ha visto con sangramiento malestares 
por alimentos y vómitos, reposó más de un mes y le cos-
tó aceptar o darse cuenta de su nuevo estado (embarazo 
deseado y muy buscado). La otra chica se molestó por la 
actitud de la embarazada y le hablaba fuerte por teléfono 
está preocupada por cómo ha tomado su situación y me 
ha dicho que hay que hacerle entender su estado y que 
cambie de actitud. La embarazada me dijo que ya no sien-
te igual a la otra amiga.

Yo estoy en medio de ellas y me da tristeza, me incomoda, 
no sé cómo hablarles, no quiero cometer una impruden-
cia de comentar algo que cada una me haya dicho pero sé 



por sus palabras y preguntas que se extrañan. No sé cómo 
actuar, me siento en medio y sin querer inclinarme para 
ninguna, ambas son para mí como mis hermanas.

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

Alma buena. Hay cosas que tú no sabes, y ellas, ninguna 
de las dos te las dirá nunca. Acepta la situación; sé buena 
con las dos y reza por ellas. Lo que tenga que ser será.

Tú, limítate a no hablar mal de nadie, porque la caridad 
está muchas veces en escuchar y callar.

Ellas lo han aceptado, han aceptado su situación: ellas 
saben por qué. Acepta tú esta situación y sigue siendo tan 
buena como eres. Dios te tiene reservado lugar en Su Mesa 
Celestial.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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SabíaS que…
SOMOS HOMBRES DE POCA FE

Lo tenemos que aceptar, y procurar enmendar, porque 
no movemos montañas ni trasplantamos moreras en el 
mar…, y —quién más, quién menos— pasa del grano de 
“mostasa” o se lo toma un poco a guasa.

*Ahora, dejando la guasa aparte, paso a “informarte”:
La fe no es algo virtual, aunque es virtud teologal, y es 

algo real, tan real como la Realeza de Jesús, Dios, Rey y Se-
ñor de cielos y tierra.

La fe no es un concepto volátil (ni pájaro de altos vue-
los), es la única “herramienta” para vivir feliz en la tierra 
y eternamente en el Cielo, donde no será necesaria. Allí 
habrá evidencia; aquí, fe y santa paciencia.

La fe es para el alma, como el agua para el jardín.
La fe es un pozo de libertad y de santidad.
Aunque se diga: tener una “fe ciega”, ella nos permite 

ver lo espiritual, que es tanto o más real que lo material.
Vivir de fe es actuar sobre el principio de la realidad.
La fe es el don más excelso y la virtud más fundamental, 

no en vano, es la primera virtud teologal.
Pide más fe, cuida tu fe; si pierdes la fe, estás perdido. 

Pide a Dios que te aumente la fe, cada vez que pidas un 
café.

Aumenta tu fe y aumentará tu nivel de VIDA.
Pedir más fe es sabiduría y sensatez, no esperes a hacer-

lo en la vejez.
El alma reseca del falto de fe, es como un árido desierto, 

frente al frondoso vergel que riega la fe viva del creyente 
fiel.

No puedes ni imaginar lo que Dios te puede dar, y puede 



que te lo dé, si se lo pides con fe.
Si tienes fe, pedirás, y, por Jesús, lo obtendrás, porque 

Dios lo puede todo, desde salvarte la vida, hasta sacarte 
del lodo.

La fe te ayuda a vivir en Gracia y en la onda de Dios.
Personas de fe, cambian la vida y cambian la Historia.
En este valle de lágrimas, la fe nos inunda de buenas ex-

periencias.
Con fe, todo son gracias; sin fe, sólo desgracias.
Mal vas, si no tienes fe en Dios, y mal acabarás, si crees 

en los ilusionismos de Satanás.
Todos tenemos talentos propios, pero si tenemos el ta-

lento de una fe firme y pura, obtendremos otros talentos 
por añadidura.

Practica una fe inteligente, siendo un católico consecuen-
te.

Ante los dogmas de fe, no cabe el “yo protesto”. No seas 
protestatario o protestante, que es lo mismo, según el dic-
cionario. La mentira surge fácil cuando no hay argumen-
tos.

Donde no hay fe, no hay amor, y donde no hay amor, hay 
miedo. Esos católicos tibios y mediocres, son unos “mie-
diocres”.

Ten una fe católica, integral, la fe de la Iglesia universal.
La Iglesia, ejerciendo su maternidad espiritual, custodia 

el “depósito de la fe”, un depósito viviente, para la vida 
espiritual y la salvación del creyente.

La fe hay que pedirla, para adquirirla, para vivirla.
Dios, como Padre bueno que es, no abandona a ninguno 

de sus hijos, pero a veces, “castiga” para que no perdamos 
la fe y para que se nos aumente, porque Dios prueba los 
corazones y quiere que obremos por fe, no por tradición o 
por ser del montón, ni por temor o por ser lo mejor.



Podemos ser intachables en el cumplimiento de las nor-
mas y de la ley de Dios y, aún así, tener falta de fe.

¿Cuido mi fe? Buena pregunta para el examen de con-
ciencia y para la confesión.

No expongas tu fe. Ciertamente hay que compartirla, 
pero no repartirla, rebajarla, trocearla o profanarla, en 
aras a un mal entendido (y muy extendido) ecumenismo. 

Un católico sin fe, es el prototipo de la estupidez sosteni-
ble.

La fragancia de tu fe (ese buen olor de Cristo) y tu sello 
bautismal, te apartan de todo mal.

¿Tienes fe en Dios, o eres un aséptico filoagnóstico  “de 
pronóstico”?

Todos tenemos “derecho” a errar y, si me apuras, a llevar 
herraduras, pero, incluso los corruptos y caraduras, tene-
mos obligación de rectificar. ¡Vete a confesar!

Recuerda que la fe, sin obras de la misma, es una fe muer-
ta.

Tu fe, sólo Dios la conoce, pero los demás la perciben por 
tus actos u obras.

La fe es el tesoro escondido. Tenla a buen recaudo. Haz 
inventario de tus riquezas, inventariando —no inventan-
do— tus obras de fe.

“Por tus obras te conocerán”, y los acercarás a Dios o se 
alejarán.

¿Buscas la vida fácil, de fin de semana, descansando la 
mar de tranquilo, como los berberechos? ¡Recuerda que 
sólo te salvarás, por la vía de los hechos!

Nunca es tarde si la dicha es buena. Si no has tenido ni 
pedido fe hasta la fecha, haz un acto de fe en Dios y deja 
toda fechoría, con la intercesión de Jesús y de María.

¡Caridad, sí, pero por fe! Agradece el don de la fe, y cultí-
vala para que fructifique en obras de caridad.



La Santa Eucaristía es el sacramento de la fe  y del Amor.
Por la fe a la caridad, a la fidelidad y a la Felicidad.
La firmeza en la fe nos lleva a la felicidad eterna en el 

Cielo.
Nada mejor que la fidelidad al Amor.
Nunca te dejes embaucar por los herejes.
Un consejo y un ruego, reza y medita el Credo, símbolo y 

resumen de nuestra fe.
La fe nos da valentía, imitemos la fe de María.
El Santo Evangelio puede llamarse con propiedad: el 

“Evangelio de la Fe”; esta virtud teologal es ensalzada por 
Jesús, de manera especial.

Como no es esfuerzo extraordinario, consultar el diccio-
nario, busco la definición, y más de una acepción, de la 
palabra “FIDES”: Fe en Dios, confianza, autenticidad, ve-
racidad, sinceridad, certeza, seguridad, lealtad, etc.

“Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los Cielos”.

*NUESTRA FE BRILLA, SI:
• Ponemos a Dios en primer lugar —donde debe de es-

tar—, todo lo demás son “frituras”, composturas y añadi-
duras.

• Evitamos escandalizar.
• Bautizamos, cuanto antes, a nuestros hijos.
• Nos arrodillamos en Misa durante la Consagración.
• Si no pasamos por delante del Sagrario, como quien 

pasa por delante de un armario.
• Procuramos dar buen ejemplo.
• Aceptamos con alegría, los hijos que Dios envía.
• Si frecuentamos la Confesión.
• Si somos caritativos y misericordiosos.



• Si tratamos a María Santísima como a Madre de Dios.
• Si somos fieles al ministerio sacerdotal.
• Si somos fieles al sacramento matrimonial.
• Si comulgamos con devoción. Si comulgas con indife-

rencia, tu fe brilla por su ausencia.

*TENER FE, ES:
• Creer que Jesús es Dios.
• Creer que Dios está en la Eucaristía.
• Cumplir, y ayudar a cumplir, TODOS los Mandamien-

tos.
• Frecuentar los sacramentos.
• Comulgar en gracia de Dios.
• Amar a la Iglesia y al Papa.
Estás muy obnubilado, si no te arrodillas ante Jesús (Dios) 

sacramentado.
El termómetro de tu fe, es el trato que das a Dios en la 

Eucaristía, válido también para sacerdotes; el recogimien-
to y la devoción, son como la “prueba del algodón”.

Muestra con obras tu fe. ¡Más fe, para mayor gloria de 
Dios!

¡Gloria a Dios Padre, Gloria a Dios Hijo, Gloria a Dios Es-
píritu Santo!

Reza, a diario, el Santo Rosario, pidiendo más fe a Dios, a 
través de María.

QUÉ TE PARECE: 
La fe es como un fuego (y también empieza con f), ese 

fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Hemos de ser in-
cendiarios, no pirómanos, no pirófugos ni “pirados”. No te 
pires de Casa (de la Iglesia), no abandones la fe. 

Tampoco seamos cortafuegos, ni contrafuegos, dejando 
apagar los chispazos del fuego divino del Espíritu Santo.
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Javier Bellido
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“¿Cuido mi fe? Buena pregunta 
para el examen de conciencia y 

para la confesión”.

Si enciendes tu corazón, con tu ejemplo y oración, cal-
dearás el ambiente y no dejarás a nadie indiferente, y el 
amor de Dios prenderá en otros corazones, sin dar sermo-
nes.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Alegría de vivir
Estimado amigo, estoy muy contenta de vivir, tengo alegría 

y estoy entusiasmada de tener vida y poder hablarte. He pen-
sado en comentar temas semanales, que llamaré “Tema Ac-
tual”, serán temas para alegrarte la vida, ya que no quiero 
fastidiarte el día, sino que deseo que después de leerme, o 
oírme, te sientas alegre. Eso quiero, porque vivir es bueno, 
es maravilloso tener vida. ¡Las cosas que se pueden hacer vi-
viendo!, muchas y maravillosas.

Este año, quiero hacer buenas cosas, cosas que hagan bien, 
¿para qué voy a querer hacer cosas que perjudiquen?; no, no, 
yo quiero hacer cosas que alegren la vida de los demás, por-
que estoy muy contenta de estar viva; estoy viva, y vivo feliz 
porque teniendo vida, puedo hacer feliz la vida de los demás; 
¿cómo?, pues, pienso que amando a Dios sobre todas las co-
sas, y amándolo tanto, tanto como lo amo, todo lo que me ocu-
rre, todo lo que vivo, es bueno, sea lo que sea, porque nunca 
me ha fallado el Amor de Dios, el amor de la Virgen, Madre de 
Dios, mi preciosa Virgen María, Madre mía. Al vivir, al tener 
vida, ¡estoy tan contenta!; estoy, pero tan contenta de vivir, 
¡es maravilloso!; tú, tú que vives, disfruta de la vida, y si estás 
enfermo o con tristezas, reza el Rosario, ¡que hay promesas 
de la Virgen, por rezarlo, que la Virgen cumple, por tu rezo 
del rosario! Ora a Dios y dile qué es lo que quieres, y espe-
ra un milagro, vía directa del Cielo o por medio de la Divina 
Providencia, que permite y quiere que te llegue el bien de los 
que hacen las cosas bien, pero espera un milagro, espera la 
misericordia de Dios, porque Dios lo puede todo, está escrito 
en la Sagrada Biblia, y a ella te remito, a la Sagrada Escritura, 
para que seas feliz en este día y en toda tu vida.

Alegra tu vida leyendo la Sagrada Biblia.



Lee más artículos AQUÍ

“Al vivir, al tener vida, ¡estoy 
tan contenta!; estoy, pero tan 

contenta de vivir, ¡es maravillo-
so!; tú, tú que vives, disfruta de 
la vida, y si estás enfermo o con 
tristezas, reza el Rosario, ¡que 
hay promesas de la Virgen, por 
rezarlo, que la Virgen cumple, 

por tu rezo del rosario!”

Te quiero mucho.

Gracias.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Sé un buen árbol

¿Quieres triunfar en la vida?
Domínate.

Enriquece tu interior con la savia de la verdad,
la bondad y el bien.

Con el Amor de Dios.
Y serás un árbol fuerte y bello.
¿Qué tipo de árbol quieres ser?

¿Quieres ser de los de ramas débiles que se tuercen con un 
ligero viento?

¿Quieres ser de los árboles que firmes no se doblegan ante las 
tormentas?

Bebe del agua que da vida y serás un árbol vivo y fuerte.
Bebe de este agua que está en los sacramentos, en los man-
damientos,este agua que es el amor de Dios. Dios te ama!

Sé un árbol fuerte.

Tú, 
joven de hoy



Sé como el árbol de vida, la cruz de Jesús.
Déjate clavar en ti a Jesús,

y tendrás vida.
Sé un árbol de buen fruto.

Porque por el fruto se conoce al árbol.
No seas un árbol enclenque y mediocre.

Sé un árbol fuerte y bello.
Sé un buen árbol.

Sé un árbol de Dios.

Lee más artículos AQUÍ

“Enriquece tu interior con la savia
de la verdad,

la bondad y el bien.
Con el Amor de Dios.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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¡Escándalo!

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

¡Ay de los que hacen escándalo, ay de los que escandalizan a los 
pequeños!, porque como dijo Jesús en el Evangelio, “más le val-
dría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran 
al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños”. Amigo, 
tú sé bueno, ¡de verdad, selo!, no escandalices ni hagas escánda-
lo, porque pobre de ti, si lo haces.

Al igual que no debes escandalizar, no debes juntarte con quien 
escandaliza, ¡cada oveja con su pareja! Abandona las habladurías, 
murmuraciones y cotilleos, que tienes boca para sonreír, rezar y 
hacer el bien, no para ofender, dañar, calumniar ni escandalizar.

Amigo, sí, no te escabullas, a ti te digo, ¡sé santo! ¿Por qué te da 
miedo? No te desentiendas de tu realidad, que has nacido para el 
Cielo conquistar. No, no escandalices, te pido que a Cristo imites, 
¡eres cristiano, eres católico! ¡Demuéstralo!

     Amigo mío, gracias.

     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/category/roma/roma-temporada-2/


https://www.visioncatolica.tv/


Oh, mi Dios,
de tu pensamiento nací,

 y volveré junto a Ti;
en la Eternidad nos veremos,

¡por fin nos reencontraremos! 

Susurra mi alma,

Volver a ti

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-volver-a-ti/


que espera tu compañía.
Mi corazón ya desea,
fundirse en el tuyo. 

Nostalgia siento,
ya quiero

vivir en tus adentros.

Impaciencia tengo,
ya deseo,

vivir en tu Reino.

Mientras espero
nuestro reencuentro,

me mantengo en el deseo
de vivir para siempre a tu lado. 

Mientras lucho,
por mi regreso,

me sostengo en el anhelo,
de  sentir para siempre tu abrazo. 

Por fin podré
descubrir tu rostro.

Al fin gozaré
de notar cuánto me amas. 

Tu grandeza, miraré,
tu gloria, admiraré,



tus maravillas, contemplaré,
y en tu corazón me fundiré. 

Descubriré las hazañas,
que has hecho para recuperar mi alma.

Me complaceré en pertenecerte
y junto a ti, mantenerme eternamente. 

Oh, mi Dios,
viviré en tu Trinidad,

¡Qué felicidad!
Duele tener que esperar,

pero tu amor ayuda a aguardar. 

De tu pensamiento, nací,
por tu deseo, existí.
Tú me creaste a mí

¡y volveré junto a Ti!
¡Claro que sí!

Alba Bellido Durán
© Copyright
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“Por fin podré
descubrir tu rostro.

Al fin gozaré
de notar cuánto me amas”.
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Título: Catecismo de la Iglesia Católica

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

pendios que sean compuestos en 
los diversos países.

Opinión

Un libro indispensable para 
todo católico y ser humano, más 
que un manual de conducta y ex-
plicación, es la exposición de la 
Verdad y la respuesta a tantas 
preguntas que uno puede hacer-
se sobre nuestra maravillosa fe.

Creo que todo católico no sólo 
debería consultarlo, sino que de-
bería leerlo entero, de principio 
a fin, para entender y acercarse 
más a Dios, para amarle más a 
Él y a nuestra Madre Iglesia, por-
que no hay nada mejor ni más 
grande en esta vida que ser ca-
tólico de verdad, de corazón, por 
fe, voluntad y convicción.

Uno debe informarse y formar-
se para ser feliz, para cumplir 
con la voluntad de Dios, que es 
“ser santos como Dios es Santo”. 
Por el bautismo nos hacemos hi-

Sinopsis

Este catecismo tiene por fin pre-
sentar una exposición orgáni-
ca y sintética de los contenidos 
esenciales y fundamentales de la 
doctrina católica, tanto sobre la 
fe como sobre la moral, a la luz 
del Concilio Vaticano II y del con-
junto de la Tradición de la Igle-
sia. Sus fuentes principales son 
la sagrada Escritura, los santos 
Padres, la Liturgia y el Magiste-
rio de la Iglesia. Está destinado a 
servir como un punto de referen-
cia para los catecismos o com-



Lee más
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jos de Dios y herederos del Reino 
de los Cielos, mas con nuestras 
obras y palabras, nos jugamos 
la eternidad, y si en este mundo 
no hemos actuado acorde con los 
deseos de Dios, ya sea por indi-
ferencia, ignorancia, necedad o 
maldad, Dios nos juzgará por ello, 
si pudiendo, no hemos aprendi-
do y profundizado en nuestra fe.

Hay que ser personas de bien, 
hay que ser personas de Dios, 
hay que llevar a todos el Amor de 
la Santísima Trinidad, ese amor 
que día y noche debe arder en 
nuestro corazón.

“Creo que todo ca-
tólico no sólo de-
bería consultarlo, 
sino que debería 
leerlo entero, de 

principio a fin, para 
entender y acercar-
se más a Dios, para 
amarle más a Él y 
a nuestra Madre 
Iglesia”.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Amigo, si estás 
frustrado porque no tienes un deseo, porque no sabes qué desear, 
porque no te han enseñado a soñar, o los sueños anteriores te han 
salido mal, entonces, ve a Dios y dile que haga de ti, que saque de ti 
los talentos que Él puso allí, que te ayude a reconocerlos, a saber en 
qué puedes dedicar tu vida; porque puedes llegar a ser, a hacer todo 
lo bueno y el bien que quieras. El éxito no es a cambio de una ilusión, 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 43 – Éxito por tus talentos

https://www.coachingtuexito.com/aviso-43-exito-por-tus-talentos/


sino de un plan de vida, de un trabajo en equipo, sea con Dios, o con 
Dios y otros, pero el éxito está siempre a la espera de que decidas 
tenerlo, obtenerlo, y en qué y cómo y cuándo; Dios lo puede todo, 
¡TODO!, pero necesita de ti, de las obras de tu fe y de tu personalidad, 
que te forjes en ti y tengas un buen carácter, ese carácter que deter-
minará tu éxito, porque, por tu carácter, recibirás de los demás los 
frutos que con él das. Quien tiene mal carácter, quien tiene mal hu-
mor y es pesimista y dictador, ése no puede tener éxito, sí que puede 
triunfar en algo, pero no es duradero, y no es el éxito que hace feliz 
desde dentro a fuera. Muchos tienen el triunfo que viene de fuera a 
dentro, pero éste no es el éxito, aunque no está mal, si se ha ganado 
con el esfuerzo personal de hacer el bien y lo correcto, porque hay 
quien hace las cosas bien, es un buen profesional y triunfa, pero no 
tiene éxito porque no tiene buen carácter, dentro de sí mismo no es 
nadie importante, triunfa por la importancia que le dan otros en un 
determinado momento o tiempo de su vida, pero el éxito, déjame 
decírtelo, el éxito, es que tú seas todo un éxito en tu manera de ser, 
de sentir la vida, de vivirla. Cuida de ti, que tu presencia demuestre 
en otros el respeto que por ti mismo sientes, porque el éxito es una 
especie de amor, y nadie ama a quien no se respeta, porque no hay 
admiración por nadie que no se trabaje a sí mismo, no se cultive y no 
se perfeccione con los valores que siempre dan el éxito, los valores 
de las virtudes. Aprende cuáles son las virtudes humanas, y practí-
calas, porque éstas te llevarán al éxito. El éxito jamás vendrá a ti, el 
éxito sale de ti y recoges sus frutos, como se recogen los frutos del 
amor. Éxito y amor, van cogidos de la mano. Nadie que no ame de 
verdad y a pesar de los sufrimientos que recibe de la imperfección de 
esos demás, que lo hacen sufrir con sus errores, y tantas veces tiene 
que perdonarlos, nadie que no sepa amar a todos en su imperfección 
y dándoles buen ejemplo de éxito en las virtudes, nadie que no sea 
magnánimo y a la vez justo y sepa vivir solo con Dios, en comunidad, 
no recibirá el éxito que le puede dar ser un líder, uno que sabe sacar 
lo mejor de los demás y dejar lo peor en manos de Dios; que Dios pue-
de hacer que lo peor de una persona, sea corregido y tenga éxito, este 
éxito definitivo de tener dentro de uno la felicidad de comprender 
por qué ha venido al mundo; te lo digo, a ser perfecto en el amor de 



Cristo, y tener éxito en sí mismo, tu éxito.”

Montserrat Bellido Durán
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“El éxito jamás vendrá a ti, el éxito sale de ti 
y recoges sus frutos, como se recogen los 
frutos del amor. Éxito y amor, van cogidos de 
la mano”.

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
Dios no es tonto

Muchas personas confunden la Misericordia de Dios con la per-
misividad de todo lo que se quiera hacer. Dios es Misericordioso, 
pero no es tonto. Él ve el corazón de las personas, y diferencia 
entre quien peca sabiendo que hace mal y no tiene intención de 
recapacitar, y entre quien no tiene conocimiento de la verdad y 
peca por ignorancia.

Hay quien permite que un familiar o conocido peque; creyendo 
que Dios es tan misericordioso que no hace falta que la persona 
determinada corrija su conducta. “Da igual si fulanito no se porta 
bien, Dios es misericordioso” dice el amigo o familiar.

No es así. Que Dios sea misericordioso no es sinónimo de que 
a Dios no le importe que se peque. Dios no quiere que se peque.

Es deber y obligación de cada uno el formarse bien en la doctri-
na católica, para poder tener criterio propio y saber elegir entre 
el bien y el mal.

Dios siempre está velando por el alma de cada uno, siempre 
está intentando salvar almas. Pero quien intente pasarse de listo 
creyendo que Dios es tonto, está perdiendo el tiempo y su alma.

Sé coherente con tus obras, guarda los mandamientos de la Ley 
de Dios y ponte al día con los sacramentos de la confesión y la 
comunión.



Montserrat Bellido Durán
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Más artículos AQUÍ

Dios, por ser Misericordioso, te perdona todos tus pecados di-
chos en confesión ante un sacerdote católico, no importa qué 
tan graves sean tus pecados, vete a confesar y no peques más. Y 
si volvieras a pecar, levántate y arrepentido, y con intención de 
no volver a pecar, ve a confesar de nuevo. Y Dios volverá a perdo-
narte, eso significa que Dios es Misericordioso; te perdona más 
de 7 veces, Dios te perdona SIEMPRE que acudes a su perdón en 
la confesión.

Ya lo sabes.

Vete a confesar y podrás gozar de la misericordia de Dios.

¡Aleluya!

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


https://www.flosmariae.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ?sub_confirmation=1&src_vid=
https://www.flosmariae.com/es/videoclips-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/vivo-contenta/


https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/cd-6-salve-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/quienes-somos/


https://www.flosmariae.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ?sub_confirmation=1&src_vid=
https://www.flosmariae.com/es/videos-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/llego-la-hora/


https://www.flosmariae.com/es/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cd-5-m-b-d/


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...

Javier Bellido

¡Adelante!

“De la fe nace la esperanza
y fluye la caridad”.

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/

