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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 123

Domingo, 5 de Octubre de 2.014

A ti, que quieres dejarte amar por Dios:

¿Cómo se hace esto?

Amigo-a, de su natural, Dios te Ama, porque Dios Ama a to-
das las personas del mundo; TODAS las personas del mundo son 
amadas por Dios; Él las creó, Él, Dios, las deseó, y por desearlas, 
tuvieron vida y un destino.

¿Cuántos padres quieren tener hijos y no pueden? Algunos pa-
dres quieren tener hijos y no pueden; en cambio, otros tienen 
hijos, incluso sin quererlo; y es que Dios dejó libre a la naturale-
za, que le sirve, y cuando un hombre y una mujer se unen en el 
momento justo y preciso para engendrar, estando ambos en las 
óptimas circunstancias para la paternidad, la naturaleza sigue su 
curso, y una nueva vida se crea, con el permiso de Dios, que selló 
a la misma naturaleza de estas condiciones necesarias y precisas 
para engendrar vida, ¡hijos! Y si Dios hizo esto, como hizo que 
el sol saliera cada día, es decir, que en su movimiento, cada día 
recibiera una parte de la tierra su luz y su calor, es que Dios vio 
que era bueno, que es bueno, y lo bueno sería cumplir con la Ley 
de Dios siempre y todos, y así los hijos nacerían del amor, porque 
Dios es Dios de Amor y quiere que las personas se propaguen por 
amor, amándose los padres, que aman a Dios y a los hijos de los 
dos, de ellos dos, y que Dios permite sean engendrados, por ha-
cer lo natural y estar la naturaleza de los esposos en las óptimas 
condiciones para procrear, como el sol que alumbra porque es 
su deber, el deber de ser lo que es: sol, luz y calor, fuente de vida, 
por la gracia de Dios.

Carta del P. Jesús para ti



Todo lo ha hecho Dios, y Dios ha permitido que los que han na-
cido, puedan crear hijos, uniéndose hombre y mujer.

Sí, tú, tú has nacido de la unión de lo femenino con lo masculi-
no, porque las personas son femeninas y masculinas; Dios creó 
así a las especies; no hay tres maneras de ser en cada especie, ni 
cuatro, ni seis, sino sólo dos; esta es la ley natural, así son las co-
sas en la vida sobre la tierra.

Pero también sabes que nadie se ha hecho a sí mismo, sino que 
viene cada uno de dos personas de distinto sexo, que unidas te 
crearon; así son las cosas en este viejo mundo terráqueo.

Entonces, si nacen las personas por la ley natural, que esta ley 
natural ha sido creada por Dios, es decir, Dios la creó y le dio su 
visto bueno, entonces tú tienes el visto bueno de Dios, que creó 
la naturaleza que te ha engendrado; entonces tú, como cada uno, 
eres realmente y verdaderamente amado por Dios, deseado por 
Dios, que da la libertad a todas las personas; libertad para amar-
se y unirse, libertad para unirse hombre y mujer y crear hijos de 
esta unión, que es natural, y que la persona, por ser libre y tener 
voluntad y discernimiento, puede decidir tenerla o abstenerse de 
ella. Tú, tú eres libre.

Dios es libre.

Siendo Dios libre, vino al mundo a redimirlo, a salvarlo, y todo 
aquel que quiere ser redimido y salvado, es redimido y salvado 
por Jesús, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Y el que quiere 
esto, es el que ACEPTA QUE DIOS LO AME.

Dios te ama porque creó vida, y esta vida humana puede y debe 
poblar la tierra, por designio de Dios: “Creced y multiplicaos”; y 
este mismo Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, vino perso-
nalmente al mundo a demostrarte su amor, muriendo por tus 
pecados; y si crees en Él, en que Jesús es Dios Hijo, y que murió 
y resucitó y está en cuerpo presente en la Eucaristía, y comes su 
cuerpo y bebes su sangre, en las especies de pan y vino, entonces, 



tú eres salvado, entonces tú tienes entrada en el Reino de los Cie-
los, cuando te llegue tu hora de partir de aquí; y entonces, siendo 
salvado, conociendo a Jesús, sabiendo de su vida, que está escri-
ta, documentada, en la Sagrada Biblia Cristiana, entonces tú, tú 
sabes, tienes la certeza de que Dios te ama. Déjame repetírtelo: 
Dios te Ama, amigo-a, ¡Dios te Ama!

¿Cómo puedes dejar que Dios te Ame?; sencillo, creyendo en 
Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios, bautizándote en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y confesando tus peca-
dos y acudiendo a comulgar; porque en la comunión, Dios mis-
mo, Jesús, se entrega de tú a tú, y te da todo entero su amor a ti.

Puedes recibir directamente de Jesús, en persona, su amor, 
¿Cómo?, yendo a comulgar, limpio de pecado y con la voluntad 
de no volver a pecar.

Tú, tú decides recibir o no el amor con que Dios te Ama. ¡Sólo 
tú!

Deja que Dios te de su amor, bautízate, confiésate y comulga, 
y en cada comunión bien hecha, recibirás el Amor de Dios de la 
persona de Jesús, el Hijo de Dios.

¡Qué maravilla!, Dios está a tu alcance, Jesús te abraza y te sal-
va, si quieres. Sólo tú puedes decidirlo.

A Dios nadie le engaña, por eso sólo se une en Comunión con 
el que está libre de pecado, por haberlo confesado y teniendo la 
firme voluntad de no volver a pecar. Estas son las condiciones de 
Dios.

Dios ama a todos, sea lo que sea cada uno, haya hecho lo que 
haya hecho, sólo quiere tu arrepentimiento sincero en cuanto 
a tus pecados; tienes que conocer la Ley de Dios, los diez man-
damientos, tienes que tener fe en que Jesús es Dios Hijo que te 
salva, y ¡no tienes que preocuparte de nada más que de vivir con 
paz, haciendo el bien, cumpliendo la Ley de Dios, que te facilita 
las cosas, porque saber qué es lo que es bueno para ti, te ayuda 



a la perfección; y siendo perfecto, te santificas en el nombre del 
Señor, y tienes y vives una vida coherente con tu fe, sin juzgar 
a nadie, amando a todos y haciendo el bien a todos, dando buen 
ejemplo, cumpliendo con tu deber y deberes de estado, y hacien-
do un mundo mejor; practicando la caridad, con la humildad y 
el servicio del buen cristiano que ama a todos y se aparta de las 
malas tentaciones de pecar, para mantenerse siempre en línea 
directa con Dios, que es vivir en su Gracia; y se vive en Gracia de 
Dios, cumpliendo los mandamientos y usando de los sacramen-
tos.

Dios ama a todos, ¡también a ti!

¿Quieres recibir su Amor por ti?; entonces, bautízate, ve a Misa 
y vive la fe católica, que es la Iglesia verdadera, la que Dios, Cris-
to, fundó en los doce apóstoles, ¡no hubo otra!, y San Pedro es el 
primer Papa, y el Papa Francisco es el Papa actual.

Ahora ya sabes cómo debes hacer para dejarte amar por Dios. 
Repasa mi carta y llénate de la alegría de saberte Amado por Dios 
Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; también por la Madre de 
Jesús, ¡Dios Hijo!, por la Virgen María.

Te he dicho la verdad, amigo-a. Medita y practica tu libertad y 
tu fuerza de voluntad, porque Dios quiere que seas libre y santo. 
Sí, tú, tú, seas como seas ahora, tú estás destinado, por el deseo de 
Dios, a SER SANTO. ¡Ánimo! Únete a la Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana. ¡El Cielo eterno espera a los Santos!

Tú, por Dios, con Dios, serás Santo. Dale un voto de confianza al 
Evangelio; léelo y sigue a Jesús, imitándole, porque Jesús, Dios, te 
Ama, sí, te Ama, ¡te Ama!

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright



Lee más cartas AQUÍ

“¿Quieres recibir su Amor por ti?; en-
tonces, bautízate, ve a Misa y vive la fe ca-
tólica, que es la Iglesia verdadera, la que 
Dios, Cristo, fundó en los doce apóstoles, 
¡no hubo otra!, y San Pedro es el primer 
Papa, y el Papa Francisco es el Papa ac-
tual”.

“Deja que Dios te de su amor, bautíza-
te, confiésate y comulga, y en cada co-
munión bien hecha, recibirás el Amor 
de Dios de la persona de Jesús, el Hijo 
de Dios”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Miércoles 2 de Octubre de 2.019

Tiempo Ordinario /26º -Santos Ángeles CustodiosEvangelio
San Mateo 18, 1-5.10

El mayor en el Reino de los Cielos
1En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, dicien-

do: ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? 2Él, lla-
mando a sí a un niño, le puso en medio de ellos, 3y dijo: En verdad 
os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos. 4Pues el que se humillare hasta hacerse 
como un niño de éstos, ése será el más grande en el reino de los 
cielos, 5y el que por mí recibiere a un niño como éste, a mí me re-
cibe 10Mirad que no despreciéis a uno de esos pequeños, porque 
en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la 
faz de mi Padre, que está en los cielos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
El mayor en el Reino de los Cielos
Hijo, hija, has dejado de ser niño y, en algunas cosas, has per-

dido la fe, y en otras, has añadido ignorancia a la ignorancia en 
que de niño vivías, y es porque te han contado mal, muy mal, 
todo lo referente al tema sexual de la vida, de tu vida.

Ya no puedes tener amigos, porque la pureza de muchos no 
está, la han perdido buscando lo que llaman su identidad.

Comprendo que tengas la mente en mil cosas y quieras desco-
nectar de tanta información como te llega. Por tener, no tienes ni 



tiempo de meditar, de gozar de las cosas pequeñas de la vida, o 
porque tienes tus cinco sentidos metidos en prosperar, o porque 
te evades de la realidad pensando en fornicar.

Déjame pedirte que no te compliques tanto la vida, porque real-
mente la vida, tu vida, va de Amor, del Amor con que Dios te Ama 
y tu amas a Dios.

Te iré contando este mes, hijo, hija, como a un padre que no 
soy, porque soy sacerdote, pero como él calla o calló, nosotros los 
sacerdotes vamos a tener que suplirlos en esto, antes de permitir 
que luego, más tarde, tengas tantas cosas por las que arrepentir-
te.

Quiero que tengas un corazón alegre, quiero que seas la espe-
ranza de tus mayores y de los bebés que han de nacer; quiero en-
señarte el Evangelio de la fe, que es que con Dios, con Jesús, todo 
se puede: Todo lo puedes en Cristo que te fortalece.

¡Este mes va por ti! que no quieres ser el mayor en el Reino de 
Dios, que tienes una apatía tal, un descontento descomunal en 
la gente que te envuelve, y que te da igual que estén o no estén, 
y esto, hijo, hija, es porque no sabes la verdad del Evangelio. Tú, 
léeme, ve leyéndome y comprenderás que puedes ser el mayor 
en el Reino de Dios. ¡Te diré cómo! Verás…

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

“Ya no puedes tener amigos, porque la 
pureza de muchos no está, la han per-
dido buscando lo que llaman su iden-
tidad”.

“Déjame pedirte que no te compli-
ques tanto la vida, porque realmente 
la vida, tu vida, va de Amor, del Amor 
con que Dios te Ama y tu amas a Dios”.

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

Consejo nº 1.105
.- No vuelvas a caer en manos de quien te llevó 

al fracaso, ¡acuérdate! Al único que debes seguir 
fielmente, es a Dios Omnipotente.

Consejo nº 1.108
.- Muchos cambian de residencia por voluntad, 

otros a la fuerza. No es lo mismo cambiar de re-
sidencia, que dejar tu fe. ¡Jamás dejes tu fe!, y 

siempre tendrás tu hogar allí donde estés.

Consejo nº 1.106
.- Dios está en todo lugar. Puedes decidir dónde 
vivir, puedes ir donde quieras si estás solo; eres 

libre.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.110
.- Decide, perdonando y recordando, no sea que 

vuelvas a caer en nuevos lazos. No existe la mala 
suerte; para tenerla, muchos han colaborado con 

ella.

Consejo nº 1.113
.- Anda con Dios y la Virgen María, y vive una 

vida llena de fe, paz, amor, alegría, perdón y re-
conciliación.

Consejo nº 1.123
.- Tantos proyectos nuevos, ¡qué alegría!, parece 
que tu vida es distinta; ¡lo que hace Dios a las al-

mas!

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

15 de Octubre
Santa Teresa de Ávila, Virgen Fundadora

Los escritos de Santa Teresa subrayan sobre todo el espíritu de 
oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce. Como 
la santa escribió precisamente en la época en que estaba consa-
grada a la difícil tarea de fundar conventos de carmelitas refor-
madas, sus obras, prescindiendo de su contenido y naturaleza, 
dan testimonio de su vigor, laboriosidad y capacidad de recogi-
miento. Escribió el “Camino de Perfección” para dirigir a sus re-
ligiosas, y el libro de las “Fundaciones” para alentarlas y edificar-
las. En cuanto al “Castillo Interior”, se puede considerar que lo 
escribió para la instrucción de todos los cristianos. En esta obra 
se muestra como verdadera Doctora de la Iglesia.

Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían de-
caído mucho del primer fervor, a principios del siglo XVI. Las 
religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de 
suerte que el convento se convirtió en el sitio ideal para quien 
deseaba una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran 
sumamente numerosas, lo cual era causa y efecto de la relaja-
ción. Por ejemplo en el convento de Ávila había 140 religiosas. 
Santa Teresa que llevaba ya 25 años de vida religiosa en el con-
vento de la Encarnación de Ávila, emprendió el reto de llevar a 
cabo la iluminada idea de fundar una comunidad más reducida 
y reformada. La santa estableció la más estricta clausura y el si-
lencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en 
él la mayor pobreza; las religiosas vestían toscos hábitos, usaban 
sandalias en vez de zapatos (por ello se les llamó descalzas) y es-
taban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa 
no admitió al principio más que 13 religiosas, pero luego aceptó 
que hubiese 21. En 1567, el superior general de los carmelitas, 
Juan Bautista Rubio (Rossi), visitó el convento de Ávila y quedó 
muy satisfecho con el trabajo realizado allí por la santa, así que 
le concedió a ésta plenos poderes para fundar otros conventos 



del mismo tipo y aun la autorizó a fundar dos conventos de frai-
les reformados (carmelitas contemplativos).

Santa Teresa murió en los brazos de la Beata Ana el 4 de octu-
bre de 1582. Su canonización se realizó en 1622.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santa Teresa de Ávila, Virgen Fundadora

Santa Teresa de Ávila, virgen fundadora, mujer fuerte, madu-
ra y eficaz en su labor de reformar lo que parecía irreformable, 
pero ella, ella con Dios pudo, porque sólo Dios le bastaba y si 
fundaba era para que otras monjas como ella pudieran amar a 
Dios sobre todas las cosas, apartándose del mundo y haciendo 
un mundo interior en su alma con Su Señor y Su Señora María 
Virgen Inmaculada.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

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

75 “Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los 
Apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente 
de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comuni-
cándoles así los bienes divinos: el Evangelio prometido por los 
profetas, que el mismo cumplió y promulgó con su boca” (DV 7). 

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Dios, Jesús, el Verbo, habló y obró el Evangelio. Tú, aprende el 
Evangelio, lee y aprende, deja que Cristo te hermane; sufre como 
sufrió Dios mismo, Jesús, y resucitarás como Él resucitó, porque 
tu alegría está en proclamar el Evangelio, en vivir el Evangelio, 
porque sabes que no vas a vivir para siempre en este mundo, na-
die lo ha hecho ni lo hará; el mismo Dios, Jesús, murió y resucitó, 
y la Virgen María, llena de Gracia concebida, subió a los Cielos. 
Nadie se queda aquí en este mundo, ¿para qué quedarse en la tie-
rra si nos espera el Reino de los Cielos, ¡la Patria del Cristiano!? 
¡Ánimo hermano-a, Dios, el Verbo, ya habló y obró, dejándonos 
el Evangelio.

P. Jesús
© Copyright
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“Nadie se queda aquí en este mundo, 
¿para qué quedarse en la tierra si nos 
espera el Reino de los Cielos, ¡la Patria 
del Cristiano!? ¡Ánimo hermano-a, 
Dios, el Verbo, ya habló y obró, deján-
donos el Evangelio”.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Renovación de la promesa hecha a Abraham

Génesis 26, 23-25

23 De allí subió a Berseba,
24 y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle: «Yo 

soy el Dios de Abraham, tu padre: no temas, porque estoy conti-
go, Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a 
mi servidor Abraham».

25 Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. En 
ese lugar estableció su campamento, y sus servidores comenza-
ron a cavar un pozo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Renovación de la promesa hecha a Abraham 

Y tú, como Isaac, hijo de Abraham, a ti también por la fe de tus 
padres, Dios te bendice y multiplica tu descendencia, que tener 
hijos es una bendición del Altísimo, un regalo de Dios, Uno y Tri-
no. Quien no tiene hijos porque los evita, sin tener causas graves, 
este no quiere la bendición de Dios, que son los hijos y el prospe-
rar económico. ¿Para qué va a darte Dios que prosperes econó-
micamente, si no tienes hijos en quienes propagar tu fe? ¿Dios va 
a darte bienes terrenales, para qué, para ir tú a fornicar y coger 
enfermedades y morir? Dios te Ama, no va a darte cosas, no va a 
bendecirte con cosas que serían tu maldición. ¿Si no quieres hi-
jos, para qué te va a ayudar Dios; para que tu generación termine 
en ti? Debes de comprender a Dios, Dios te Ama y quiere que tu 
paso por la vida deje historia y haga historias de fe en Él, en Dios. 
Medita en Abraham, en Isaac, y verás que tengo razón, Dios te 
da si le das; Él, Dios, te sirve, si le sirves; si no te da, posiblemen-
te es que no le das, y si no le das es que estás solo; aunque seas 
bautizado, estás solo, porque quien tiene fe no está solo, vive en 
Gracia de Dios y Dios obra en él, en ti.

Mira a ver si estas solo-a, y rectifica para que Dios pueda ben-



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

decirte. Amén.

“¿Si no quieres hijos, para qué te va 
a ayudar Dios; para que tu generación 
termine en ti? Debes de comprender a 
Dios, Dios te Ama y quiere que tu paso 
por la vida deje historia y haga histo-
rias de fe en Él, en Dios”.

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


Consultorio Doctrinal
P. , 32 años , de Alemania. 7/2/2017

Buenas tardes:
Les escribo para hacer una pregunta. 
Hace una semana una amiga me mandó una cadena para 

hospedar angeles y arcangeles en casa. Me suena muy bo-
nito, pero averiguando en internet dice q esto en realidad 
es malo.  Por q no serian angeles lo q van a tu casa. 

Esto me da miedo y no quiero hacer nada q vaya contra 
la ley de Dios y Jesucristo. 

Por favor diganme si esto es algo de buenas intenciones 
y q está dentro de nuestra fe o debo alertar a los q hacen 
esto para romper esta cadena. 

Muchas bendiciones y espero su respuesta.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 7/5/2017

Esta práctica no tiene ningún fundamento serio.

E. , – años , de Ecuador. 9/13/2011

Por favor me puede ayudar con lo esencial del testamen-
to espiritual para realizar en casa de un enfermo.

Gracias que Dios lo bendiga

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

El Testamento Espiritual sólo lo puede hacer la persona 
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interesada. Usted debe limitarse a escribirlo.

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


Consultorio Familiar y Personal
R. , 50 años , de Costa Rica. 5/19/2008

Desde que me dejo mi esposo en andado en la iglesia cris-
tiana no se porque si mi religion siempre a sido la catolica 
pero esas personas cuando lo ven triste le hablan tanto 
de la palabra de dios y uno a veces se confunde pero yo 
siempre soy de ir a la eucaristia y me levanto de madruga-
da a hacer oracion y rezar el rosario y pedirle a dios por 
todos mis seres queridos principalmente por mis hijos he 
asistido a oraciones y actividades que hacen ellos pero no 
me siento bien que sera lo que me pasa pporque para mi 
cuando yo voy a misa salgo muy llena de dios y me gustan 
mucho las alabanzas al se;or .oren por mi mucho y ayude-
me.rosi

Respuesta de: María Durán de Bellido. 5/23/2008

Alma atormentada que vienes a poner paz a tu corazón.

Tu esposo te dejó, y dices que desde entonces vas a la 
iglesia protestante y luego también acudes a la verdadera, 
la Católica, Apostólica y Romana. No está bien hacer eso, y 
menos sabiendo que estás mejor en Casa, en la Iglesia de 
Dios, la Universal.

Sé que no lo harás más, porque sabes que no puedes vi-
vir en la mentira sabiendo de la verdad de la Iglesia en 
donde Santa María, la Madre de Dios, es la Reina de la Paz 
y la familia. Pídele ayuda a Ella y Ella, María Virgen, te 
ayudará a ser fiel en la Verdad que es que Cristo sólo fun-



dó una Iglesia verdadera, porque Dios no engaña ¿Para 
qué? Pues, sabiendo eso, sabrás que la Iglesia Católica, es 
la única Iglesia de Dios.

 Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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“Pídele ayuda a Ella y Ella, María Vir-
gen, te ayudará a ser fiel en la Verdad 
que es que Cristo sólo fundó una Iglesia 
verdadera, porque Dios no engaña”.

https://www.catholicosonline.net/consultorio-familiar-y-personal/


SabíaS que…
El matrimonio es pro-vida y de por vida:

Una cuña cultural; significado de PRÓVIDO-DA: “Persona 
prudente, previsora, reflexiva, propicia, favorable, bené-
vola, y quien es prevenido y diligente para acudir con lo 
necesario al logro de un fin”. 

Como el fin primordial del matrimonio es la procreación 
y educación de la prole, seguida del amor mutuo, los espo-
sos deben ser decididamente próvidos. 

¿Sabes que la diligencia surge del amor? Pues, ¡para apo-
yar tu descendencia, súbete a la diligencia!

La falta de “providez”, empieza siendo “cutrez” y acaba 
en la pudridez. 

Ejercer la paternidad es ejercer la libertad.
Ser pro-vida es ser pro-matrimonio.
Ser pro-vida es darle vidas a la vida.
“Ser o no ser, esa es la cuestión”, del santo, del campeón.
El mejor pro-vida es quién da más vida, y no quien la 

vive alegre y divertida. 
ADVERTENCIA: Cada cual con su conciencia, porque mu-

chos no pueden ni tener un sólo hijo. A éstos: ¿no sería 
mejor esperar a casarse hasta prosperar, para bien poder 
procrear? Hay quien tomando a San Pablo al pie de la le-
tra, aconseja una boda precipitada (“ES MEJOR CASARSE 
QUE ABRASARSE”. S. Pablo), pero resulta que, en aquellos 
tiempos, los casados no “planificaban” las familias, por-
que no había planeadores (para irse por las nubes) ni mo-
noplanos, ni “monoplanes” (de los que actúan como si vi-
niesen del mono). 

Para más abundar, la sociedad en que nos toca estar, no 
para de abrasar al personal, mediante la mediatización 



ambiental sexual (medio ambiente caliente), que paga el 
capital, y promueve el Autor del Mal, que incoa la gran 
BARBACOA. 

Hemos pasado del “Homo sapiens” al “Homo ignorans”, 
p0rque muchos, bastantes, demasiados, incluso eclesiás-
ticos, parecen ignorar el fin último del santo matrimonio 
sacramental. Afirmar que el Planeta está superpoblado —
por eso están en la luna— o que lo ideal es tener un hijo 
y medio —hay mucho tonto sin remedio— para proteger 
el “0,5 ambiente”, es de un cómico que raya lo esperpén-
tico. Ignoran, o parecen ignorar, ignominiosamente, que 
la paternidad integral (natural y sobrenatural) es la única 
paternidad responsable y la única santificable.

Otros muchos, la mayoría, no saben que se casan para 
tener hijos…, se han casado y no se han enterado, porque 
NADIE  les ha informado.

¿Cómo se afanan tanto en enseñar a evitar la descenden-
cia? ¡Qué imprudencia, qué indecencia!

¿Por qué no enseñan a prosperar en la vida laboral para 
evitar esos “motivos graves” que castran la natalidad?

¿Por qué no enseñan los “métodos sobrenaturales” 
—siempre actuales— para santificarse en el matrimo-
nio, viviendo la paternidad integral, que es ultra-orgá-
nic-bio-eco-sostenible?

Te aconsejo que para mayor seguridad, y guardarte de 
los que falsifican la realidad, con total impunidad y aquies-
cencia de la autoridad, consigas un sencillo Catecismo, 
que aquellos han olvidado, y aprenderás la verdad del 
matrimonio y los “métodos” sobrenaturales para vivirlo 
feliz y santamente: tienes una gracia sacramental, que es 
fenomenal, sólo por estar bien casado (por la Iglesia); es-
tán las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), los 
Mandamientos y los otros Sacramentos, especialmente, la 



confesión frecuente, el Padrenuestro, la oración, el santo 
abandono en la amorosa providencia de tu Padre, Dios, 
y la devoción a María y a San José, que sacaron adelante 
la sagrada Familia de Nazaret. Acude a San José, pidién-
dole vivienda y trabajo (NO FALLA NUNCA), y a tu Madre 
buena, Santa María, que te conseguirá de Dios, el pan y el 
buen vino de la alegría. ¡VIVA DIOS, VIVA LA VIDA!

Los ignorantes que cité antes, creen haber dado con la 
piedra filosofal del amor conyugal, cuando realmente han 
tropezado con la rueda asnal, porque la piedra angular 
—conviene recordar— es aceptar procrear por amor, sí 
señor.

No es igual la esterilidad conyugal (cuando es estéril un 
cónyuge) que la esterilidad matrimonial, de cónyuges que 
se niegan a dar frutos de su amor. Estos se presentarán 
ante Dios con las manos vacías, porque enterraron su ta-
lento (y, realmente, poco amor y poco talento tienen).

Han puesto de moda, los listillos de antes (solemnes ig-
norantes), el bodrio y la sandez de la “Planificación fami-
liar”, una jugada sucia a la vida, una moral “cuántica”, de 
logística rastrera, que “pasa” de la lógica divina: “Creced y 
multiplicaos, y henchid la Tierra…” 

Planificar la familia es como entrar en un búnker de re-
sistencia ante los planes de Dios.

Los cónyuges, cuando abren vida a los rostros que Dios 
ama y desea, sirven a Dios y a la humanidad.

Los planes de Dios son su voluntad, que cumplimos cuan-
do obramos con naturalidad: amándole sobre todo y to-
dos, y amando a nuestros hijos como a nosotros mismos.

La voluntad de Dios, cuyo cumplimiento pedimos en el 
Padrenuestro, se nos comunica vía divina Providencia.

En el matrimonio, santidad y paternidad van de la mano, 
ya que ésta es deber de estado para todo casado. 



Burlar la paternidad es, como mínimo, una falta de leal-
tad, y como no es lo natural, siempre acaba mal. La misma 
naturaleza, de manera burda, nos va a devolver la burla. 

Burlar la paternidad es una mezquindad, una perversi-
dad, aunque te lo aconseje un teólogo de Facultad. Cuando 
te venga algún Herodes disfrazado de director responsa-
ble, dile que  no eres animal domesticable, y pon tierra de 
por medio; si fuere necesario, le regalas un breviario y un 
rosario.

Recuerda que siempre tienes “a mano” al mejor Direc-
tor, es Jesucristo, el Señor. 

Quien juega a esquivar su descendencia, bordea los lími-
tes de la moral y la decencia, y está en “la luna de Valen-
cia”.

Quien sofoca abiertamente la natalidad, presenta “índi-
ces de criminalidad”.

El talento de la paternidad, lo tenemos “a precario” (“que 
sólo se posee como préstamo y a voluntad de su Dueño”, 
Dios).

No conviene “cocinar” el fin del matrimonio, porque es-
tas decisiones cocinadas, dejan conciencias acochinadas. 

No trafiques con el amor y sus consecuencias, escuchan-
do a quien vive del tráfico de ocurrencias; con ése, ni a 
cobrar herencias.

El binomio “familia sostenible”, es una parida del mismo 
inventor de la memez sostenida, que desprende un incon-
fundible aroma satánico. O sea, si quieres estar bien in-
formado, y no digamos formado, puedes esperar sentado 
(leyéndome, por ejemplo).

No olvides que quien más sabe de matrimonio, es el de-
monio, que en forma de serpiente, vendía manzanas “al 
dente”… Aconsejó a Eva, y espera que tú seas la próxima 
breva.



Quien no tiene hijos, por “hacer dinero”, pone su cora-
zón en el estercolero, y convierte la moral matrimonial en 
moral patrimonial.

Pidamos al Cielo por la restauración de las familias ca-
tólicas, que ya sabemos que, entre otras cosas, no acos-
tumbran a ir “de restaurante”, especialmente las familias 
numerosas. Hay que recuperar la familia tradicional, la 
normal, no esta familia “de carnaval”.

Los hijos son el patrimonio (el tesoro) del matrimonio.
El mejor sí a la vida, el más afirmativo, es el sí procreati-

vo.
Se respira amor de Dios en el ambiente de una familia 

numerosa, con naturalidad, como si tal cosa. Nadie puede 
dudar que Dios reina en aquel hogar.

Sé de una familia numerosa que, cuando algún hijo ce-
lebra su “cumple”, cumpliendo exquisitamente el Cuarto 
Mandamiento, muestra a sus padres agradecimiento por 
su nacimiento, por haber recibido la vida.

No basta con tener la mentalidad de padres de familia 
numerosa, hay que tener la fecundidad de padres de fa-
milia numerosa.

Si debemos imitar a Cristo, bien podemos “jugarnos la 
vida” por cumplir la voluntad del Padre —familia extensa, 
para los casados— algo que no representa ningún riesgo 
añadido, habida cuenta que todos los vivos pertenecemos 
a un “grupo de riesgo”, de muerte; ahí quiere Dios verte.

Vive responsablemente la paternidad, no por heroicidad 
sino por afán de santidad.

Si el trabajo, ofrecido a Dios, es oración, la mejor oración 
para el casado es cumplir con su sagrado deber de estado, 
la procreación, que tiene de Dios la bendición, y, hablando 
claro y fino, es un trabajo divino, porque cada hijo nues-
tro y de Dios, es una obra maestra de fe y amor. Está mal, 



muy mal, la huelga “laboral” matrimonial. 
Los problemas que tenemos, siempre nos los merecemos, 

o sea, no nos quejemos; si falta natalidad, es por falta de 
santidad, por mal uso de nuestra libertad. 

Si, como se dice, “cada hijo trae un pan bajo el brazo”, 
una familia numerosa, de las que escasean hoy en día, no 
gasta en panadería. 

Dios dijo a nuestros primeros “megaretatarabuelos”, 
Adán y Eva, “Creced y multiplicaos, y henchid la Tierra…”. 
Para henchir la Tierra, hay que multiplicarse incesante-
mente, no “responsablemente”, como algunos tienen en 
mente.

Ahora te vuelvo a hablar de la “Planificación familiar”… 
Es Dios quien decide y planifica su familia, la familia de 
los hijos de Dios.

“No quieras para los demás, lo que no quieras para ti”, 
eso dicen, y lo oí. Pues, tú, que no decidiste tener vida, ve-
nir al mundo de los vivos, ¿cómo te atreves a decidir sobre 
la vida de tus hijos?

Los hijos hay que “encargarlos”, aunque sean una “car-
ga”, hay que desearlos, “rezarlos” y amarlos, sin retrasar 
bautizarlos; también debes educarlos, aunque no se lla-
men Carlos ni Eduardo. 

Lo mejor de lo mejor: Tener hijos por amor.
Canción: “Dicen que del amor, nació la vida…”, ¡Sí, nace 

la vida, si se ama a los demás (los hijos) como a uno mis-
mo!

Quien no sabe amar, no quiere procrear.
Difícilmente pueden bien amarse, los cónyuges que no 

quieren multiplicarse.
La fecundidad aumenta la fidelidad entre los esposos, así 

como la fidelidad aumenta la fecundidad. Digo: “Fidel con 
Fidela, aumentan la parentela”.



Ejemplaricemos un rotundo sí a la vida, con todas sus 
consecuencias, y que, más allá de las apariencias, renueva 
las conciencias.

Sólo el catolicismo, puede ser el seísmo que sacuda el 
egoísmo, el hedonismo y el antinatalismo. ¡Empieza a mo-
verte, ya mismo!

Dice Jesús, Dios: “El que recibe a este niño en mi nombre, 
a mí me recibe…”. Y el comentario del Padre Jesús a esta 
cita evangélica, dice: “¿Cuántos no reciben a Dios porque 
no reciben a sus hijos, no les dan vida? Sí, sé que hay crisis 
económica mundial, sé que no hay trabajo para muchos 
y tampoco dinero, pero ¿no ocurría eso mismo en otros 
tiempos, y nacían hijos de las familias católicas? Sin hijos, 
sin dinero, ¿cuántos matrimonios católicos se mantendrán 
unidos por la fe?…, y siempre hemos leído y leemos y lee-
remos en la Sagrada Biblia, que cuando Dios bendecía, lo 
hacía dándole muchos hijos.”

¿Por qué rehúyes la bendición de Dios? 
“Si quieres tener el amor de Dios y su bendición, da vida”. 

(P. Jesús).
Si has sido un “buen ladrón” de hijos de Dios, pídele per-

dón en confesión, contrito de corazón, y pon en marcha la 
restitución, fomentando la procreación.

QUÉ TE PARECE: (SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y 
PROBIDAD)

Una paternidad realmente responsable, exige mucha 
PROBIDAD (“Bondad, Rectitud, Integridad”), y excluye 
toda IMPROBIDAD (Perversidad, Iniquidad”).

NO es una paternidad “DE PRUEBA”, para probar nues-
tra resistencia a la voluntad de Dios, sin aportar pruebas 
(motivos graves).

La probidad no consiste en convertir el lecho conyugal 



(que “ES COMO UN ALTAR”;  San Josemaría) en un banco 
“DE PRUEBAS”.

Los hijos son la “PRUEBA” de fuego del amor a Dios.
Un santo matrimonio ha de ser “A PRUEBA” de hedonis-

mos, mundanismos y frivolidades, que apruebe el Exa-
men Final, para obtener la divina aprobación en la PRUE-
BA DEFINITIVA.

Hablando de pruebas, los llamados “métodos naturales” 
son, naturalmente, burdas maniobras para manipular el 
amor conyugal, que no resisten “LA PRUEBA DEL NUEVE” 
y, frecuentemente, van seguidos de NUEVE meses de em-
barazo. (¡Qué situación tan embarazosa!, dicen los malos 
católicos que, gracias a Dios, no deciden desembarazarse 
de la criatura).

RESUMIENDO: No se trata de PROBAR sino de APROBAR  
la voluntad de Dios. 

Pondrás a prueba tu probidad, según vivas la paterni-
dad.

La probidad te llevará a ser un próvido pro-vida.
Aún estamos en Octubre, el día 2, celebramos la bendita 

Fiesta de los Santos Ángeles Custodios; recuerda que cada 
hijo tiene su ángel, que lucha contra los diablos. ¡Ángeles 
y bendiciones, necesitan las naciones!

Javier Bellido

© Copyright



“Como el fin primordial del ma-
trimonio es la procreación y edu-

cación de la prole, seguida del 
amor mutuo, los esposos deben 

ser decididamente próvidos”.

“Hemos pasado del “Homo sa-
piens” al “Homo ignorans”, p0r-
que muchos, bastantes, dema-
siados, incluso eclesiásticos, 

parecen ignorar el fin último del 
santo matrimonio sacramental”.

“¿Cómo se afanan tanto en en-
señar a evitar la descendencia? 
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¡Qué imprudencia, qué indecen-
cia!”

“¿Por qué no enseñan a prospe-
rar en la vida laboral para evitar 
esos “motivos graves” que cas-

tran la natalidad?”

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=
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Ser realista
Estimado amigo , la fe me lleva a ser realista, porque es real 

que Dios, Jesús, vino al mundo, nacido de la Virgen María, 
siendo Hijo de Dios. ¡Alegría!

Estar alegre por saber la verdad de que Dios nos Ama, y tan-
to, que vino al mundo a salvarnos; esto me llena de alegría y 
siento una felicidad que llena todo mi corazón y casi lo hace 
explotar de dicha. Creo que la fe debe ser esto, sentir esto que 
siento y que no he hecho nada para sentirlo, es decir, mi vida 
es común y corriente, vivo cumpliendo con mi deber y pro-
curando estar en Gracia de Dios, nada más que esto, que es lo 
que hacemos todos los católicos, y sin embargo, soy tan feliz, 
¡soy tan feliz!, siento como si miles de sonrisas vivieran en 
mí, en mi corazón, sonrisas que me alegran el día, que me ha-
cen compañía mientras vivo mi día a día, haciendo mi labor 
y viviendo siempre en la presencia de Dios, yendo de la mano 
de la Virgen María, que siempre la tengo al lado, por mi deseo 
de que se quede, la quiero conmigo siempre, siempre. Y es 
que cuando rezo el segundo misterio de Gozo, que es la visita-
ción de la Virgen a su prima Isabel, no puedo dejar de decirle 
a la Virgen, que no sólo haga como hizo con su prima Isabel 
que fue a verla y a cuidarla por algunos meses; yo quiero que 
Ella, la Virgen María, se quede toda la vida conmigo, siempre 
a mi lado, sintiendo su maternal cuidado, y esta alegría que 
da vivir con la Pureza de la Virgen Inmaculada, también te la 
deseo a ti, sí, a ti. ¿No piensas tú igual, no deseas lo mismo?; 
y lo bueno, es que María puede vivir todo el día conmigo, y 
contigo, también contigo, y conmigo . ¡Qué dicha!, Dios mío, 
darnos Tú a tu Madre, para cada uno. ¡Qué alegría!

Esta alegría es la que te deseo y quiero para ti, mi amigo, 
para que disfrutemos de la vida; y ¿qué más y mejor que vivir 
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“... y lo bueno, es que María pue-
de vivir todo el día conmigo, y 

contigo, también contigo, y con-
migo . ¡Qué dicha!, Dios mío, 

darnos Tú a tu Madre, para cada 
uno. ¡Qué alegría!”

siempre y en cada momento bajo los cuidados de la Virgen 
María, Madre de Dios y nuestra, nuestra.

¡Alegría cristiana!

Te quiero mucho. ¡Ánimo!

Gracias amigo.

Siempre adelante con la fe

María Durán de Bellido
© Copyright
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https://www.catholicosonline.net/tarjeta-de-visita-de-catholicosonline/


Sigue las huellas de Jesús

No pierdas el rastro…
sigue las huellas de Jesús.

Él te llevará a la Felicidad Eterna,
esta felicidad que empieza aquí,

en la tierra…
y continua y aumenta en el Cielo.

Fíjate bien.
Rastrea.

Pues si confundes las huellas,
te vas a equivocar.

Sigue las huellas de Jesús,
e irás directo al Cielo.

Pídele ayuda a tu ángel de la guarda,
él conoce bien los pasos de Jesús,

y si te despistas…
él te avisará.

Tú, 
joven de hoy



Confía en tu ángel de la guarda,
háblale…

Él está siempre a tu lado,
para cuidarte y ayudarte.

Él quiere que no pierdas el rumbo…
Sigue las huellas de Jesús.

Lee más artículos AQUÍ

“Sigue las huellas de Jesús,
e irás directo al Cielo.”

Montserrat Bellido Durán
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Más videovlogs AQUÍ

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
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La gran familia

   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 gran familia”.

Amigo, los católicos, los bautizados, somos hijos de Dios y miem-
bros del cuerpo místico de Cristo, somos Iglesia, y formamos par-
te de la gran familia, de la casa divina. ¡Católico, no estás solo!, 
además de tu ángel de la guarda, tienes un Padre, Dios; un Her-
mano, Jesús; una buena y Santa Madre, la Virgen María, y muchos 
hermanos en la fe, que son todos los católicos, los que están mi-
litando aquí en la tierra, como los que están purgando en el Pur-
gatorio, y los que están dichosos en el Cielo. ¡Existe, sí, existe la 
comunión de los santos!, y todos ellos, forman un uno con los ca-
tólicos de la Tierra, así que anima esa cara; ayuda a tus hermanos 
en la Tierra, reza por los que hay en el Purgatorio, y pide a los del 
Cielo, que intercedan por ti y el bien del mundo entero.

Católico, eres miembro de una familia más que numerosa, ¡eres 
hijo de Dios, y perteneces a la gran familia!

     Amigo mío, gracias.

     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright

Más blogs AQUÍ
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ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
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https://www.visioncatolica.tv/


Sangre inocente fue derramada,
para limpiar nuestra alma.

Una vida cruelmente asesinada,
para dar la Vida Eterna. 

El Rey fue humillado,
sin culpa, ejecutado.

Inocente culpable

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-inocente-culpable/


El que nunca cometió pecado,
fue, sin pena, maltratado. 

El  que vino por misericordia
fue tratado sin misericordia.
El que se entregó por amor,

fue entregado sin amor. 

Jesús
pagaron tu amor,
con odio y dolor.

Te cargaron de faltas falsas,
cuando Tú viniste a liberar las nuestras. 

Jesús amado,
¿cuál fue tu crimen,
proclamar el Reino?
¿Qué delito hiciste?

¡Amar a todos y darnos el Cielo! 

Oh, Dios mío,
llevas a tus espaldas mis pecados,
cargas mis faltas en tus hombros.

Recibes mi ignominia,
y aceptas padecer mi condena. 

Con tu sangre,
mi culpa, limpias.

Con tu humillación,



mis pecados, reparas. 

Con tu oprobio,
me abres el Reino.

Con cariño,
¡sufres tu calvario! 

No te quejaste
por ningún latigazo,

callaste y te aguantaste,
¡mientras, nos amabas! 

Tú, querido Jesús,
padeciste las penas

 que yo merecía,
y me diste la Eternidad

que no merecía.
Oh mi Dios,

como cordero, fuiste inmolado,
cual ladrón, condenado,

y lo único que has robado
es mi corazón, de ti enamorado.

¡Te amo!

Alba Bellido Durán
© Copyright



Lee más  poesías AQUÍ

“Jesús amado,
¿cuál fue tu crimen,
proclamar el Reino?
¿Qué delito hiciste?

¡Amar a todos y darnos el Cielo!”

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


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
recomendaciones

AQUÍ 

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
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Amigo, quizás 
tú tengas muy claro cuál quieres que sea la meta de tu éxito, pero 
no sabes cómo hacer realidad tus deseos; quizás quieras dinero, una 
vida de éxito, pero no sabes cómo llegar a alcanzarlos, con qué me-
dios. Quizás tú quieres una vida de éxito en la paz y la felicidad de 
una familia, pero no sabes cómo lograrlo. A lo mejor te ves capaz de 
dar más de ti mismo en una actividad artística, pero no tienes ni idea 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 44 – Medios para tu éxito

https://www.coachingtuexito.com/aviso-44-medios-para-tu-exito/


de cómo conseguir el éxito en ella. Te lo diré, acude a Dios, que todo 
lo sabe, y cuéntale lo que quieres, y pídele te guíe para lograr el éxito 
en eso que tanto anhelas. Y verás cómo Dios te inspirará pensamien-
tos en los que hallarás lo que te falta, los medios, cómo hacerlo para 
llegar a tu éxito. Dios te conoce bien y sabe quién eres y lo que nece-
sitas para llegar a tu meta deseada, y Dios, al ser Dios, sabe todo de 
todos y todo, y te pondrá en marcha para que la Divina Providencia 
rija tu vida. Si le has contado a Dios tus deseos, esa meta que quieres 
alcanzar y que no sabes cómo lograrla, ¡estate atento, vigila, estate 
alerta!, porque Dios Espíritu Santo te guiará por el camino adecuado 
para ver tu deseo realizado; no digo que todo te sea fácil, ¡que no lo 
será!, porque todo bien, para ser logrado, tiene que luchar con mu-
cho mal, que le saldrá al paso. Tú, estate alerta, porque Dios permi-
tirá que terceros te den pistas de lo que debes hacer para llegar a tu 
éxito; quizás tengas que leer mucho, estudiar, preguntar, aprender, 
asociarte con alguna persona de talento y que desee tu mismo éxito; 
a lo mejor necesitarás de contactos, de amigos o clientes, quizás, muy 
seguro; necesitarás conocer gente, y esas personas, queriendo o sin 
querer, te irán llevando a la consecución de tu sueño, a hacer reali-
dad ese sueño de prosperar, de llegar a ser, a tener, lo que quieres. 
¡Nunca te rindas!, y que en tu camino, siempre y sólo, hagas el bien, 
lo bueno y lo correcto, sin apartarte jamás de cumplir con tu deber; 
eso es lo primero, hacer lo que tienes que hacer, por lo que eres y 
dónde estás ahora, y todo llegará de la mano de la Divina Providen-
cia. El que quiere éxito, tiene que trabajar, luchar, ser persistente 
para alcanzarlo; no digo que debas esperar, porque esperar, parece 
ser estar sin hacer nada; y eso no se puede hacer jamás, el estarse 
sin hacer nada, siempre, siempre, hay que luchar y moverse, sea es-
tudiando, perfeccionándose en la obra que uno quiere hacer y tener 
éxito en ella; quizás, primero debas ser empleado, antes de ser due-
ño. Ten paz y la seguridad de que si dejas a Dios que te guíe, lo hará. 
Tú, ¡estate alerta! y vigila, y pon los oídos y los ojos al servicio de tu 
vigilancia, porque Dios te irá acercando pistas, oportunidades, para 
conseguir eso tan importante para ti, ¡tu éxito!”

Montserrat Bellido Durán
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“Dios te conoce bien y sabe quién eres y lo 
que necesitas para llegar a tu meta desea-
da, y Dios, al ser Dios, sabe todo de todos 
y todo, y te pondrá en marcha para que la 
Divina Providencia rija tu vida”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

https://www.coachingtuexito.com/category/avisos/
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Siempre adelante con la fe
Cambia tú

No esperes nada de los demás, empieza tú a hacer la diferen-
cia, y con el tiempo algunos cambiarán para mejor con tu buen 
ejemplo. Lo importante es que tú hagas lo correcto; porque Dios 
a ti te pasará cuentas, sí, a ti, sólo a ti, a cada uno individualmen-
te, no en colectivo.

Céntrate en qué necesitas hacer para mejorar y dar gloria a 
Dios. Investiga cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuer-
tes, para saber en qué debes esforzarte para cambiar y qué de 
bueno tienes para desarrollar y aumentar.

No pierdas el tiempo mirando qué hacen o dejan de hacer los 
demás. Invierte tu tiempo en ti, en hacer de ti un hombre de bien, 
un hombre de verdad, una persona con una historia buena, tú 
puedes hacer de ti, con la ayuda de Dios; ese ser perfecto y ma-
ravilloso que este mundo necesita para que a través de ti Dios se 
haga presente en esta sociedad.

Lo que mucho vale, mucho cuesta. Pero vale la pena esa lucha 
interna, porque la satisfacción personal y espiritual es inmensa, 
ya que la riqueza moral que conlleva ser una persona plena, por 
ser buena de verdad; es la meta máxima a la que todos estamos 
llamados por naturaleza y deseo de Dios.

¿A qué esperas?

Haz la prueba.



Montserrat Bellido Durán
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Más artículos AQUÍ

“Céntrate en qué necesitas 
hacer para mejorar y dar glo-

ria a Dios”.

Dios te ama.
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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...

Javier Bellido

¡Adelante!

“Dios permite que problemas tengamos, 
para que a Él acudamos”.

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/

