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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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Abre tu
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en él reine
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CARTA 58

Domingo, 11 de septiembre de 2.011

A ti, que te sabes con mal carácter:

Expondré en esta carta, unas palabras que una persona, que 
tanto ama a Dios, escribió sobre una de mis meditaciones en Ca-
tholicosOnline, y decía:“Qué hermosa reflexión, claro que estoy 
muy sucia, y eso duele; quiero cambiar y no puedo, sufro real-
mente por ser como soy, tengo un carácter horrible, daño a los 
que amo. Le pido a Dios con mucha frecuencia que me ayude, y 
ya no sé qué decir o hacer; yo sé que Dios me ama, pero no puedo 
dejar de gritar a mis hijos; ¡qué horror!”

Dios sale a tu paso, viene a tu encuentro cuando sientes que tu 
conciencia te acusa.

¡Dios no te abandona!, ¡jamás!   

Y los sacerdotes estamos para aliviar a las almas que sufren 
tanto por no ser santas, ¡cómo tú!

Debes de amar más a Dios. ¡Olvídate de ti y ama a Dios!, pero 
propóntelo en serio, no cuando hayas primero solucionado estos 
problemas que te llenan de desespero y mal humor, que descar-
gas con las personas que amas. No te digo que te esfuerces en ser 
mejor, porque sé, ¡estoy seguro!, que lo haces, que te esfuerzas ¡y 
mucho!, lo sé. Te pido, te suplico de rodillas, que pienses en amar 
a Dios sobre todas las cosas y personas, ¡sobre ti misma! Olví-
date de tus hijos, olvídate de todos, y piensa en Cristo, ¡tu Dios!, 
Imagínate a Cristo delante de ti, sintiéndote y con intención de 
escucharte en tus lamentos, ¡háblale de tus penas!, cuéntale tus 

Carta del P. Jesús para ti



desgracias y sufrimientos y llora; si es preciso, ¡llora! Dios Espiri-
tu Santo, vendrá raudo a consolarte, y te cubrirá de besos santos; 
los besos de Dios, que confortan, que alivian, que sanan más que 
los besos de cualquier buena madre. ¡Deja que Dios te Ame!

Quiero que entiendas, que comprendas que tu vida real va de 
tu relación de Amor con Dios. ¡En serio! De esto va la vida, de tu 
vida de relación con Jesús, que es Dios.

Ama a Jesús.

Visita a Jesús.

Cuando tienes mal humor, es que te sientes sola, es que te crees 
que nadie te pude ayudar, y no te ves capaz de afrontar con éxito 
los problemas de la vida, pero realmente, ¡no estás sola!, y sé que 
sabes, que Dios te Ama y te acompaña, pero te has olvidado de 
que Dios es Todopoderoso, de que puede ayudarte de verdad, en 
todas tus cosas, en todas tus relaciones con otros.

Ya sé que en asuntos de hijos, fui niño e hijo, hay cosas que son 
del momento, que en ese preciso momento hay que solucionar-
las, que parece que no hay ni un instante para alzar el corazón a 
Dios, pidiendo ayuda. Pero no es cierto, un segundo, la mayoría 
de cosas urgentes pueden esperar, incluso una respuesta, y es 
el tiempo que necesitas para decir en pensamiento: “Jesús ayú-
dame”. Y en cuestión de hijos o subalternos, o familiares, inclu-
so entre cónyuges, puedes empezar en hacerte repetir lo que te 
han dicho, y muchas cosas, nadie las repite, porque muchas son 
dichas a la tuntún. Los hijos tienen unas circunstancias que los 
manipulan, y es que, el cuerpo está creciendo, se están desarro-
llando físicamente y los trastornos orgánicos, les hacen hablar, a 
algunos, más de la cuenta, a otros, los encierran en silencios, mu-
chas veces hoscos o bruscos, pero es que su cuerpo los sojuzga 
con los síntomas del crecimiento y la transformación hormonal. 
Debes tenerlo en cuenta, madre. Ellos no saben bien, muchas ve-
ces, lo que dicen ni lo que hacen, es más, muchas cosas las dejan 
por hacer. ¡Sírvelos!, sí, ya sé que lo que te he dicho y lo que te 



diré, va contra los manuales de pedagogía infantil, juvenil y para 
adolescentes, que siempre dicen que vayas exigiendo, y ¡claro!, 
en exigirles hay los roces, hay las broncas, hay los gritos, el mal 
humor. En cambio, yo te pido que apliques también aquí las en-
señanzas de Cristo, que son para todas las ocasiones y para to-
das las personas, porque Dios no dijo que se sirviera a nuestros 
semejantes menos a los hijos, al cónyuge, a los padres, a los sue-
gros, ¡¡¡noooo!!!

Dios, quiere que laves los pies de todos, empezando por los de 
tu casa.

Así que ponte un paño en la cintura, para no ensuciarte, arrodí-
llate y empieza a lavar los pies de tus hijos.

¡No temas hacerlos unos consentidos!, si ven y saben que todo 
lo haces por Jesús, por Caridad, que eso también tienen que sa-
berlo. Debes de decírselo. Por ejemplo: “Ordenaré tu dormito-
rio, no por ti, sino para ti, para que lo tengas limpio y para que 
vivas bien, y Dios, Jesús, esté contenta de mí. Si no está contento 
de ti, allá tú con Jesús, que es el que te juzgará a ti y a mí, pero 
yo quiero hacer todas las cosas bien, y es bueno que tengas tu 
cuarto ordenado”. Y se lo dices en paz, con paz, la paz de decir la 
verdad. Es bueno que sepa-n porque les ayudas aunque no se lo 
merezcan. Y hazlo todo sin gritar y sin rencor, porque pasa algo 
maravilloso y único, cuando los demás ven tus obras de amor a 
Dios, sirviéndolos a ellos. Pasa que ellos, los que te ven, te imitan. 
Pero tiene que ser en serio, salido del corazón, sabiendo que Dios 
te premiará por ello, y a ti te interesa más la recompensa de Dios 
que incluso el que tu-s hijo-s, se ordenen o no la habitación. Y 
también mientras lo hagas, reza por ellos, para que otro día sean 
ellos quien se la ordenen, que este sacrificio de servirlos, sirva 
para que Dios toque sus corazones. Si haces esto verás milagros 
en ellos, por la fuerza del Amor. Y tú harás méritos para tu pro-
pia salvación y la suya. Además muchas enfermedades pasarán 
de largo de tu familia, porque cuando los hijos, cuando las per-
sonas no reaccionan, no hacen lo correcto, el cuerpo sufre y se 
enferma; por eso también, siempre hay que hacer el bien.



En caso de que estuvieras enferma o con mucho trabajo, y no 
pudieras servir a los tuyos en algunas cosas, debes de pedirles su 
ayuda, no gritarles ni ordenarles que hagan lo que quieres, que 
muchas veces es lo que deben hacer, pero, ellos, como tú, como 
todos, tampoco no cumplís todo lo que Dios os pide en los 10 Man-
damientos de su Ley, sino que muchas veces, en vuestro examen 
de conciencia, os dais cuenta de que no habéis obrado bien, que 
habéis decepcionado a Dios Padre, y lloráis, como llorarán vues-
tros hijos cuando os decepcionen, si vosotros, como Jesús, que 
es Dios, sois buenos, como Él lo fue siempre, aun sabiendo que 
Judas lo iba a traicionar, pero hay un destino universal que cum-
plir, y vuestros hijos también lo están cumpliendo. ¡Déjalos que 
lo hagan!, déjalos ser Judas, o Pedro, o San Juan, el más amado 
de Jesús.

Los padres, parece que no se enteran, hasta que es tarde, de que 
sus hijos son libres, ¡Dios lo quiere así!, así nos ha hecho a todos, 
para poder salvarnos, premiarnos, como dice en Apocalipsis 2, 7: 
“Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el 
paraíso de Dios”. Pero esta comida, debe cada uno ganársela, no 
puede Dios darla sino a cada uno, al igual que la Comunión, cada 
uno tiene que abrir su boca para comer el Pan de Vida Eterna.

Madre, padre, acepta la individualidad de cada uno de tus hi-
jos, y aunque son tuyos, lo son para dar cuentas a Dios de lo que 
has hecho con ellos, de si les has dado la vida y buen ejemplo.

Sé que me has comprendido. Sé que me admiras, y daremos 
gracias a Dios los dos, con esta oración: “Gracias Padre, porque 
escondes todo la Verdad a los orgullosos y soberbios, ya que la 
Verdad es para los humildes de corazón, los que lloran diciendo: 
Estoy muy sucia, y eso duele; quiero cambiar y no puedo, sufro 
realmente por ser como soy; tengo un carácter horrible, daño a 
los que amo.”

Dios te bendice hija-o, que lloras por tu mal carácter, por no 
dar el bien a los que amas. Sé, que después de leer esta carta, 
algo cambiará en tu vida, y serás otra persona distinta, porque 



Lee más cartas AQUÍ

“Madre, padre, acepta la individualidad 
de cada uno de tus hijos, y aunque son tu-
yos, lo son para dar cuentas a Dios de lo 
que has hecho con ellos, de si les has dado 
la vida y buen ejemplo”.

P. Jesús
© Copyright

Dios también toca con las palabras de sus sacerdotes. Esto es lo 
maravilloso de ser sacerdote, de tener el sacramento sacerdotal, 
que por el sacramento Dios va al sacerdote y a todos los que el 
sacerdote ama, y yo te amo a ti, porque amo a Dios, y yo te sirvo 
a ti, con mi ministerio sacerdotal, porque amo a Dios, al que tú 
amas, y Él nos Ama a los dos. Dios Padre es lo más maravilloso 
de la Creación, porque por Él todos existimos y somos y tenemos 
Amor, somos Amor de Dios; tú y yo.

Con afecto sincero

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Martes 26 de Noviembre de 2.019

Tiempo Ordinario /34ºEvangelio
San Lucas 21, 5-11

No sigáis a los falsos profetas
5Hablándole algunos del templo, que estaba edificado con her-

mosas piedras y adornado de exvotos, dijo (Jesús): 6De todo esto 
que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea demolida. 7Le preguntaron diciendo: ¿Y cuándo su-
cederá y cuál es la señal de que estas cosas estén a punto de su-
ceder?

8Él les dijo: Mirad que no os dejéis engañar, porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: <<Soy yo>> y <<El tiempo está 
cerca>>. No los sigáis. 9Cuando oyereis hablar de guerras y re-
vueltas, no os aterréis; porque es preciso que sucedan estas co-
sas primero, pero no vendrá luego el fin. 10Entonces les decía: 
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, 11habrá 
grandes terremotos, y en diversos lugares, hambres, pestes, es-
pantos y grandes señales del cielo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
No sigáis a los falsos profetas
No sigas a nadie más que a la Santa Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana. Porque Dios, Cristo, vive en ella, está en ella y la sus-
tenta, porque su Templo es su Cuerpo mismo, y todos pertene-
céis al Cuerpo Místico de Cristo.

Sólo la Iglesia Católica, es fiel al Evangelio, sólo ella tiene las 



llaves del Cielo, y sólo en ella viven los santos.

Como los judíos eran y son el pueblo escogido, de la misma ma-
nera, la Iglesia Católica es la verdadera, porque pasaron los tiem-
pos y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nacido de 
la Virgen María, la plena de Gracia, la Inmaculada Concebida. 
Quédate en la única Iglesia de Dios, la misma que fundó Cristo, 
la que los Ángeles la cubren y la cuidan para engalanarla el día 
final, y que, triunfante, suba al Cielo y tenga la dicha de la Eter-
nidad Universal.

Se habla del final de los tiempos; no puedo deciros otra cosa, 
que el que nadie sabe cuándo será el día señalado; lo que sí pue-
do decirte y te digo, es que NO DEJES A CRISTO, NO DEJES A LA 
IGLESIA CATÓLICA; y si no estás aún bautizado, bautízate en la 
fe, y practica la caridad, ten paciencia con todos y con todo, por-
que incluso dentro de la Iglesia, hay personas que no obran el 
bien que deberían, y no por ellos, te pierdas la gracia de ser de 
Cristo, de Dios.

No sigas a los falsos profetas. Lee el evangelio de hoy, y medita 
las señales y la doctrina de Dios.

Lo cierto es que hay, sí, un día final, y que Cristo está en la Igle-
sia Católica, Apostólica y Romana. Esta es la señal que te interesa: 
usar de los sacramentos, vivir los mandamientos, hacer oración, 
y ayudar a todos, por y con amor a Dios; Caridad.

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
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Lee más meditaciones AQUÍ

“Sólo la Iglesia Católica, es fiel al Evan-
gelio, sólo ella tiene las llaves del Cie-
lo, y sólo en ella viven los santos”.

“Quédate en la única Iglesia de Dios, 
la misma que fundó Cristo, la que los 
Ángeles la cubren y la cuidan para en-
galanarla el día final, y que, triunfan-
te, suba al Cielo y tenga la dicha de la 
Eternidad Universal”.

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

Consejo nº 1.124
.- Antes, no podías dormir de dolor, de pena, de 

lágrimas; ahora no duermes por el bienestar que 
tienes.

Consejo nº 1.125
.- Te lo dije siempre, ¡resiste!, ¡aguanta!, que Dios 

jamás, ¡jamás!, falla.

Consejo nº 1.137
.- Las cosas cambian, el bien y el Sumo Bien ha-
cen el cambio, aunque necesitan de tiempo; sólo 
hay que resistir y esperar, y llega siempre la feli-

cidad.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.132
.- Puedes ser bueno porque quieres, no porque te 
lo pidan, sino porque quieres serlo, como el Buen 

Dios lo es contigo.

Consejo nº 1.134
.- Mira con buenos ojos a los que están lejos y 

fueron siempre buenos contigo

Consejo nº 1.131
.- Te agrada estar solo y libre. Así es bueno que te 

sientas, sabiendo y viviendo la verdad.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

13 de Noviembre
Santa Francisca Cabrini

Alrededor de 1874, el obispo de Lodi y Monseñor Serrati, invita-
ron a Francisca a ir a ayudar a un pequeño orfanatorio llamado la 
Casa de la Providencia (el cual se encontraba en mal estado a causa 
de los malos manejos) y fundar ahí una congregación religiosa. En 
1877, hizo los primeros votos y, al mismo tiempo, el obispo la nom-
bró superiora. El obispo decidió renunciar al proyecto de la Casa 
de la Providencia y la cerró. Dijo a Francisca: “Vos deseáis ser mi-
sionera. Pues bien, ha llegado el momento de que lo seáis. Yo no co-
nozco ningún instituto misional femenino, fundadlo vos misma.”

En Codogno había un antiguo convento franciscano, vacío y 
olvidado. A él se trasladó la madre Cabrini con sus siete fieles 
compañeras. En cuanto la comunidad quedó establecida, la san-
ta se dedicó a redactar las reglas. El fin principal de las Herma-
nas Misioneras del Sagrado Corazón era la educación de las jóve-
nes. Ese mismo año el obispo de Lodi aprobó las constituciones. 
Dos años más tarde, se inauguró la primera filial en Gruello, a 
la que siguió pronto la casa de Milán. Las constituciones de las 
Hermanas del Sagrado Corazón fueron finalmente aprobadas en 
1907. Para entonces, la congregación, que había comenzado en 
1880 con ocho religiosas, tenía ya más de 1000 y se hallaba es-
tablecida en ocho países. Santa Francisca había hecho más de 
cincuenta fundaciones, entre las que se contaban escuelas gra-
tuitas, escuelas secundarias, hospitales y otras instituciones.

La madre Francisca Javier murió absolutamente sola en el con-
vento de Chicago, el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada 
en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de la “Cabrini Memo-
rial School” de Fort Washington, en el estado de Nueva York. 
Fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públi-
camente reconocida por la Iglesia mediante la canonización.

Fuente: ACI Prensa



Meditación
Santa Francisca Cabrini

Santa Francisca Cabrini, mujer fuerte en la fe de su Dios y Se-
ñor, en Cristo Salvador y Fundador de la Santa Madre Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana, que la llevó a misionar y a fundar, y 
a hacer obras sin cobrar.

Benditos sean por siempre los santos.

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

76 La transmisión del evangelio, según el mandato del Señor, se 
hizo de dos maneras:

— oralmente: “los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, 
sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían apren-
dido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo 
les enseñó”; 

— por escrito: “los mismos apóstoles y otros de su generación 
pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el 
Espíritu Santo” (DV 7).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Lee lo que dejaron como constancia de su fe los Apóstoles, lee y 
medita, y deja que Dios Espíritu Santo te haga de guía. Sabrás si 
es Él quien te acompaña, si obras bien, si vives en Gracia de Dios, 
si eres delicado en palabras y obras con las personas que amas, y 
con todas las demás también. Recuerda que todo lo que haces y 
dices, Dios lo ve. Ten paciencia, porque hay personas que sufren 
mucho, ¡más que tú! Y es que debes hacer vivo el Evangelio en 
ti, en tu vida. Ten paciencia y trata a todos como quieres que te 
traten, y si no sabes cómo hacerlo, porque te tratan mal y nadie 
te da ejemplo, aprende de Jesús, el Cristo, el que es tu verdadero 
Amigo.

P. Jesús
© Copyright



Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

“Recuerda que todo lo que haces y di-
ces, Dios lo ve. Ten paciencia, porque 
hay personas que sufren mucho, ¡más 
que tú! Y es que debes hacer vivo el 
Evangelio en ti, en tu vida”.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
La alianza de Isaac con Abimélec

Génesis 26, 26-33

26 Mientras tanto, fue a verlo Abimélec, que venía de Guerar 
junto con Ajuzat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército.

27 Isaac les preguntó: «¿Para qué vienen a verme, si fueron us-
tedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado?».

28 Ellos le respondieron: «Hemos comprobado que el Señor 
está contigo, y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un 
acuerdo, ratificado con un juramento. Por eso, queremos hacer 
una alianza contigo:

29 tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos 
causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables 
contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por 
el Señor».

30 Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. 
31 Al día siguiente, se levantaron de madrugada y se y hicieron 

un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió, y ellos se fueron 
como amigos.

32 Aquel mismo día, los servidores de Isaac vinieron a traerles 
noticias sobre el pozo que habían estado cavando, y le dijeron: 
«Hemos encontrado agua».

33 El llamó a ese pozo Sibá, que significa «Juramento». De allí 
procede el nombre de la ciudad de Berseba hasta el día de hoy.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

La alianza de Isaac con Abimélec 

Los hombres de mundo, no quieren saber nada de los religio-
sos, los echan de su lado, porque les molesta que haya personas 
realmente buenas, que se vencen a sí mismas para hacer el bien, 
que obedecen a Dios, y antes de hacer un mal a nadie, ni a los que 
no tienen fe, y les apartan de su lado, prefieren irse y Dios ben-
dice su causa, la de hacer el bien sin mirar a quién, porque Dios 
ayuda donde quiera que tú estés, si cumples con su Palabra, con 



P. Jesús
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los Mandamientos de su Ley, la Ley de Dios. Y, cuando las cosas 
te van bien, porque Dios te bendice, entonces vienen a verte y 
quieren asociarse contigo, porque les interesa que la bendición 
que Dios te concede a ti, por tu fe y las obras de la misma, ten-
gan parte ellos, aun siendo ateos. Y eso sucede hoy en día, como 
le sucedió a Isaac, así es Dios, que Ama a los suyos y los bendice 
y quiere que vivan y que su generación continúe, porque su in-
terés, el interés de Dios es que el hombre le ame sobre todas las 
cosas y personas; en esto tampoco ha cambiado Dios, como en 
nada cambia Dios, Él es Él.

“ Y, cuando las cosas te van bien, por-
que Dios te bendice, entonces vienen 
a verte y quieren asociarse contigo, 
porque les interesa que la bendición 
que Dios te concede a ti, por tu fe y las 
obras de la misma, tengan parte ellos, 
aun siendo ateos”.

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


Consultorio Doctrinal
H. , 52 años , de Colombia. 3/1/2009

Porque un Obispo enfermo no es reemplazado por otro 
o le nombran un auxiliar. abandonan a la iglesia y cada 
quien hace lo que quiera. ademas porque la mayoria de 
los obispos son prepotentes y no permiten que nadie ha-
ble con ellos?

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/21/2009

La mayoría de Obispos que conozco son excelentes per-
sonas, asequibles y de buen trato, como debe ser. Es com-
petencia del Papa el nombramiento de Obispos. A veces va 
lento pero sigue el camino correcto.

I., 37 años, de U S A. 9/21/2011

¿Cuántas misas de precepto hay además de las del Do-
mingo?

Y, ¿qué significa la memoria obligatoria dentro del ca-
lendario litúrgico?

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

Son días de precepto aquellas fiestas como Navidad, San-
ta María Madre de Dios, Epifanía, San José, San Juan, San-
tiago Apóstol, la Asunción, El Pilar, Todos los Santos.



Lee más consultas AQUÍ

Memoria obligatoria significa que la Misa del día debe 
recoger la fiesta señalada. No es precepto.

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


Consultorio Familiar y Personal
A. , 26 años , de El Salvador. 6/17/2008

Hola mi familia tiene varios años de estar pasando por 
una mala racha economica tanto es asi que cuando pen-
samos que nos vamos a levantar nos hundimos mas mis 
padres sirven en la iglesia pero en ocasiones siento que 
nada ha cambiado, yo srivo igual en la iglesia pero siento 
que mi vida va de mal en peor el amor a las cosas mate-
riales y el dinero gana toda buena voluntad y por mas que 
pido siento que mis oraciones caen en el olvido ya no se 
que hacer… me gustaria ayudar a que mi familia fuera 
testimonio de fe y amor

Respuesta de: María Durán de Bellido. 9/2/2008

Alma bondadosa; hay personas que con dinero se perde-
rían, y Dios, antes de dárselo, permite que los golpes de la 
vida los vayan preparando para poder tener lo que Dios 
siempre desea dar a todos, y que es abundancia de bienes.

Aún no debe haber llegado el momento para tu familia. 
Hay que seguir resistiendo, trabajando y rezando para 
que Dios os colme de bienes económicos.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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“... hay personas que con dinero se 
perderían, y Dios, antes de dárselo, 
permite que los golpes de la vida los 
vayan preparando para poder tener lo 
que Dios siempre desea dar a todos, y 
que es abundancia de bienes”.

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


SabíaS que…
DEBEMOS EVANGELIZAR, SIN PARAR, SIN 
PROTESTAR, SIN DESERTAR

Evangelizar es imitar a Jesús, anunciar el Reino de Dios 
(tercer Misterio de Luz). Es vivir con fe activa el Padre-
nuestro (“Venga a nosotros tu Reino”).

Evangelizar es cumplir un mandato imperativo de Cristo: 
“Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatu-
ra”. (Marcos 16, 15).

“… sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel… Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sa-
nad a los leprosos, expulsad a los demonios”. (Mateo 10, 
6-8).

“… id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he man-
dado”. (Mateo 28, 19-20).

Evangelizar es amar a Dios y al prójimo (primer Manda-
miento, y “un mandamiento nuevo os doy, que os améis…”)

Evangelizar es servir a Dios, como hizo Jesucristo: “El 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y 
dar su vida…”

Evangelizar es glorificar a Dios (el Verbo, la Palabra): “… 
que la Palabra del Señor se propague por todas partes y 
sea glorificada como ha sido entre vosotros…” (Tesal., 2, 
16 -3, 5).

Evangelizar (propagar el Evangelio de la fe) es una obra 
de fe, de justicia y de misericordia: “Enseñar al que no 
sabe”.

Los primeros evangelizadores son los “predicadores” 



(obispos y presbíteros), pero el mejor evangelizador es 
fray ejemplo.

La evangelización está encaminada a la salvación, y no 
a la solución de los problemas materiales (pobreza, inmi-
gración, marginación…), manipulación de la Buena Nue-
va, “Porque todo el que invoque el nombre del Señor se 
salvará”. 

Huyamos de los falsos profetas que van “evangelizando”, 
sofisticando el Evangelio.

¿Sabes que te digo? ¡Que menos predicar, y más dar tri-
go! Urge evangelizar usando del poder de Dios, que está en 
los suyos (obispos y sacerdotes), confesando, exorcizando, 
ungiendo a los enfermos, muy especialmente a los mo-
ribundos: “Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio 
poder sobre los espíritus impuros, para arrojarlos y para 
curar toda enfermedad y toda dolencia”. (Mateo 10, 1). Y 
otro recordatorio: “Curad a los enfermos, resucitad a los 
muertos, limpiad a los leprosos, arrojad los demonios…” 
(Mateo 10, 8).

Y ahora te digo, amigo: ¿Qué pasa hoy, que no hay demo-
nios? Muchos deberían hacérselo mirar o, posiblemente, 
mirarse al espejo. Ahí lo dejo.

¿Por qué pasan de puntillas sobre la Palabra? Te lo diré: 
falta fe, esperanza y caridad, y sobra mucha “fraternidad” 
y falsa humildad, o sea, mucha comodidad y frivolidad, 
frutos de la maldad.

Pero ¿es que no hay enfermos del alma, muertos de alma 
por pecados mortales, leprosos de hedonismo, ni endemo-
niados? ¡Estamos apañados!

La dureza de corazón, paraliza toda evangelización.
Mucha es la mies, pero a los obreros hay que ponerles 

pies. “Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena 
Nueva”. (Romanos 10, 15).



La liturgia también evangeliza, siempre que la acción li-
túrgica no sea letárgica. 

Pobre evangelización la que no predica la confesión.
Afán de evangelización, sed de salvación.
Para ser un evangelizador diestro, debes imitar al Maes-

tro.
Si no evangelizamos como hacía Jesús, a su estilo, cose-

mos con aguja sin hilo.
Si no evangelizamos con Él, vamos contra Él.
Jesús era claro, exigente, duro y radical, porque amaba 

y obedecía al Padre celestial. No se andaba con paños ca-
lientes, y le seguían las gentes, las arrastraba.

Si no arrastramos ni sabemos exigir, es porque nos arras-
tramos en nuestro vivir, en nuestro acaramelado bue-
nismo, de perruno mundanismo, predicando para hacer 
amigos: la hermandad, la placidez y el espíritu navideño; 
falsificando la Palabra, o sea, pecando contra el Espíritu 
Santo.

Evangelizar es repicar la Palabra.
Si el movimiento se demuestra andando, el perfecciona-

miento, evangelizando.
El Evangelio es corriente de agua viva que salta hasta la 

vida eterna; no cortes el grifo.
¡Hala!, evangelizando, que es gerundio.
¡Vamos, majo, evangeliza a destajo!
Transmite el Evangelio en su integridad, con exquisita 

fidelidad a la Verdad.
Autoevangelízate sin parar, si al Cielo quieres llegar. Con-

viene aclarar que “autoevangelizar”, no es predicar sobre 
cuatro ruedas.

Los soldados de Cristo (somos Iglesia militante) hemos 
de evangelizar sin desertar, que por cierto, no es predicar 
en el desierto.



No les compres la moto averiada a los que protestan por 
nada y venden una versión evangélica minimizada, muti-
lada, tergiversada, adulterada, subvertida, malversada o 
descontextualizada; (¡casi nada!)

No sigas a los buenistas oportunistas, fracasados ilusio-
nistas, que practican la mudez compulsiva y delictiva, el 
ominoso y elocuente silencio de los “perros mudos” bí-
blicos, que nunca predican sobre pecado, Mandamiento, 
confesión, diablo, infierno, purgatorio, y un extenso reper-
torio. ¿Será que han hecho voto de silencio? ¿Será el miste-
rio, su oculta vocación al monasterio, que sería la Cartuja, 
y están entrenando? Ese silencio clerical es un silencio se-
pulcral, de sepulcros blanqueados. ¡Menudos mendrugos! 
Han pasado de la adoración nocturna a la evangelización 
taciturna. 

Dale tu sí al Señor, siendo evangelizador.
Evangelizad para que Cristo reine en la sociedad.
Sacerdote, para evangelizar, ponte a confesar. 
Si quieres hacer felices a los demás, evangeliza como el 

que más. 
Ama a Dios, sin renunciar a evangelizar, y sabrás qué es 

flipar.

QUÉ TE PARECE: “Propagad el Evangelio, porque esta 
Buena Nueva es la felicidad para el hombre, ya que no 
hay nada que haga más feliz al hombre, que ayudar a otro 
a encontrar a Dios y su amor”. (P. Jesús)

Javier Bellido

© Copyright



“Dale tu sí al Señor, siendo evan-
gelizador.

Evangelizad para que Cristo rei-
ne en la sociedad.

Sacerdote, para evangelizar, 
ponte a confesar. 

Si quieres hacer felices a los de-
más, evangeliza como el que 

más. 

Ama a Dios, sin renunciar
a evangelizar, y sabrás
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qué es flipar”.

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


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


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


Más vídeos AQUÍ

https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/articulo_3.html


La buena compañía
Estimado amigo, todos esperan de ti y de mí, que seamos 

esa buena compañía que todos queremos encontrarnos; y 
¡qué alegría!, es realmente una alegría ser motivo de buena 
compañía. No es que se tenga que hablar mucho, a veces es 
tan lindo estar al lado de los demás y estar, estar allí, con una 
presencia de paz, haciendo lo que debes hacer, haciendo tus 
labores, cumpliendo con tus responsabilidades, llevando la 
paz, esa paz de hacer un trabajo bien hecho, hecho siempre 
ofreciéndoselo a Dios para que se alegre de confiar en uno. A 
mí, no sé a ti, pero a mí me enternece saber que Dios confía 
en mí, se fía de mí, y espera que cumpla con mi deber. ¿Cómo 
puedo decepcionar a Dios, que tanto me ama?; realmente, si 
se decepciona de mí, que sea sin darme yo cuenta, pero que 
no se decepcione porque quiera yo, ni tú, decepcionarlo.

Una vida cristiana, pienso que es vivir la vida por y para 
Cristo. 

Tienes paz cuando estás al lado de una persona que no cri-
tica, que todo lo ve con la esperanza de que Dios puede reme-
diarlo todo, si se lo pedimos; es normal que vivamos siempre 
en la presencia de Dios, porque continuamente tenemos que 
estar pidiéndole cosas, para que nos ayude, a nosotros o a los 
demás.

Esa compañía que todos queremos, tenemos que serla tam-
bién nosotros, tú y yo.

Que nadie se sienta solo cuando esté a nuestro lado, no por-
que hablemos mucho o poco, sino porque se sienta compren-
dido, aceptado, valorado, como cada uno quiere sentirse; y 
cuando alguien te lo hace sentir, estás tan bien que la vida 
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“Esa compañía que todos quere-
mos, tenemos que serla también 

nosotros, tú y yo”.

parece maravillosa, y es que la vida no es para vivirla en soli-
tario, sino para ser solidarios.

Seguro que tú puedes ser una buena compañía para quién 
halles en tu vida, sea por un momento, por corto tiempo, sea 
para compartir toda tu vida entera.

¡Ten la alegría de la buena compañía!

Te quiero mucho.

Gracias amigo.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright

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


https://www.catholicosonline.net/tarjeta-de-visita-de-catholicosonline/


Tira la máscara

Sí!
Sé tú mismo!

Tira la máscara! Ya no la necesitas… pues en unión con el 
amor de Dios has encontrado tu verdadera personalidad, tu 

verdadero yo.
Eres único!

Eres irrepetible!
Eres el mejor!

Quisieron hacerte de molde, como todos…
Pero no lo consiguieron, pues Dios te creó, te eligió para ser 

diferente a ellos, para ser único, especial.
Dios dijo : “Voy a crear alguien especial”

Y te creó.
Si nos fijamos en los santos, todos se parecen, pero todos son 

diferentes…
Dios no nos crea a molde, por algo algunos somos rubios y 

Tú, 
joven de hoy



otros castaños y otros morenos, algunos somos altos, otros ba-
jos, algunos más alegres y otros más tímidos.

Únete a Dios y sácate la máscara, pues ya no hay que temer al 
mundo: DIOS ESTÁ CONTIGO.

Lee más artículos AQUÍ

“Dios dijo : “Voy a crear alguien especial”
Y te creó”.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

https://www.catholicosonline.net/category/tu-joven-de-hoy/articulos-tu-joven-de-hoy/


Más videovlogs AQUÍ

Victoria Bellido Durán
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https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/233-problemas/


Problemas

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

Amigo, no conocerás a nadie que no haya tenido nunca proble-
mas, no encontrarás a nadie que no conozca lo que son los pro-
blemas, pero sí que descubrirás que hay personas, que a diferen-
cia de las otras, saben cómo afrontarlos.

Muchos, al oler problemas, se desesperan, se alteran y gritan. 
El problema en sí, no es el verdadero problema, sino que el pro-
blema de muchos, es que miran los obstáculos como si su vida 
dependiera de ellos; y no, su vida no depende de los problemas, 
sino de Dios. Por eso, quien confía su vida a Dios, quien se con-
sagra a Él y a su bendita Madre, la Virgen María, tiene paz y se 
enfrenta con fe y esperanza, a las oleadas de la vida. El problema 
no es tener problemas, que esos los tenemos todos; el problema 
es no saber actuar debidamente cuando se tiene un problema, es 
no saber confiar en Dios, y no actuar haciendo siempre el bien, 
sin perder la calma ni la fe.

Amigo no temas a los problemas, teme no saber cogértelos con 
calma. Tu vida es de Dios, reza y confía, ¡pero reza y confía!

     Amigo mío, gracias.

     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/articulos/


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/roma-arriba-las-manos/


https://www.visioncatolica.tv/


Abruman las fatigas,
flaquean las fuerzas.

Cansa vivir,
respirar y existir. 

Prisionero te sientes,
encadenado a tus pesares,

Abandonado

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-abandonado/


queriendo huir de ti mismo,
por tantos males. 

Sientes que ya no puedes,
cargar con tus preocupaciones

con tantas contrariedades. 

No comprendes,
no entiendes…

¿por qué Dios no te socorre? 

El Todopoderoso
guía tu vida,

por extraños senderos,
pero de ti no se olvida. 

El Creador
permite tus tropiezos,

y los motivos
son secretos. 

Mas, resiste con esperanza,
ora y aguarda,

que Dios te escucha,
y dará fin a tu lucha. 

No te des
por vencido.
No pienses



que está todo perdido. 

Porque el fracaso
está en abandonar,

y no en volverlo
a intentar. 

¡Dios existe!
Y aunque no entiendas,

¡tú persiste!
Y acabarán tus lágrimas. 

Te sientes por
Dios abandonado,

pero es porque en realidad,
tú no te has abandonado

en la Divina Trinidad.

Alba Bellido Durán
© Copyright



Lee más  poesías AQUÍ

“Porque el fracaso
está en abandonar,

y no en volverlo
a intentar”.

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
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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
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: El éxito, estando 
al alcance de todos, muy pocos lo tienen, por eso no hay que hacer lo 
que hacen la gran mayoría, los que no tienen éxito; ellos miran la te-
levisión y revistas hechas a su medida, para entretener y no pensar, 
porque en el pensar está la primicia de querer prosperar éticamente 
en esta vida. El dinero por el dinero, nunca te dará éxito, sólo dinero, 
y el dinero no es éxito, el dinero es sólo dinero; el éxito es tuyo y el 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 45 – Planea tu vida

https://www.coachingtuexito.com/aviso-45-planea-tu-vida/


dinero, aun siendo tuyo puedes perderlo, te lo pueden robar, lo pue-
des extraviar, malgastar o invertir, puede desaparecer en una crisis 
mundial o personal, pero el éxito SIEMPRE VIVIRÁ EN TI, porque el 
éxito ERES TÚ. Es decir, tú con tu forma de ser, con tu carácter, con 
tus obras, haciendo el bien, lo bueno, lo correcto, el cumplimiento 
fiel de tu deber; esa fuerza de TUS HECHOS, ¡NADIE TE LO PUEDE 
QUITAR, ROMPER O ROBAR O PERDER!; te pueden debilitar en algún 
momento, sobre todo cuando los que amas no te aman, pero nunca 
estarás solo si te tienes a ti mismo, porque tú y sólo tú eres tu éxi-
to, si unido a Dios haces en tu corazón una unión, una sociedad con 
Él, para tener tu éxito, el de ser el mejor, el de sacar lo mejor de ti 
en cada momento, en cada situación, para que digan que tú eres un 
hombre de honor. Si quieres tener éxito, no hagas lo que los demás 
hacen; tú, prepárate un plan de vida, sé tu propio coach y prepárate 
para tus metas; si quieres tener tu propio negocio, dedícate a saber 
de él; si quieres ser un buen abogado, que toda la ley y toda la astucia 
esté presente en tu mente; si quieres tener una empresa, ante todo, 
ama a las personas, porque trabajar, tener trabajadores, es como te-
ner hijos, a los que debes servir y sacar lo mejor de ellos para el bien 
de vuestros clientes, dando buen ejemplo a tus proveedores. Si quie-
res un feliz hogar, no busques un cónyuge cualquiera, que sea seme-
jante a ti en sus deseos y metas, para hacer un vínculo indisoluble, 
luchando juntos y unidos, siempre para el bien vuestro y de vuestros 
hijos. Si quieres tener buenos amigos, ¡lo mismo!, elige personas con 
ideales y no comunes y vulgares, personas que admires en algo, que 
cuando te den la mano, no sea para hundirte, sino para elevarte con 
sus propias y buenas experiencias de vida; tener amigos para no estar 
solo, te llevará a la ruina moral y espiritual, si no sabes elegir entre el 
bien y el mal; y lo mismo te digo en la familia; es bueno tener buenas 
relaciones familiares, es grato hablar con parientes y sentirse unido 
por la sangre; sé siempre bueno con los de tu familia, aunque ellos 
no lo sean contigo; con ellos, JAMÁS devuelvas mal por mal, porque 
este mal recaería también sobre los tuyos, porque sois familia. Todo 
esto lo puedes planear, disfrutar de planear tu vida, digamos, como 
si tú fueras una máquina, y perdona la comparación, que no lo eres, 
¡no lo soy!, pero imagina tu cuerpo como esa nave, ese vehículo que 
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lleva por la vida, a lo que también eres: alma bendita, porque Dios te 
Ama, y por Amor y con Amor te creó y te cuida, y quiere que hagas 
una buena carrera humana en la tierra, que tengas muchos triunfos, 
porque es bueno, si triunfas teniendo éxito. Tú planea, disfruta de 
planear tu ruta, esta que con tu cuerpo vas a dar al alma, que quiere 
vivir y demostrar TODO LO QUE PUEDE DAR; porque tú puedes dar 
mucho más de ti, aunque quizás ahora mismo no lo sabes, no te has 
enterado, porque a lo mejor, has pasado buena parte de tu vida fren-
te al televisor, mirando lo que hacen otros y olvidándote de vivir tú, 
de hacer lo que quieres hacer, que seguro NO ES ir mirando lo que 
hacen los demás; eso jamás te dará tu éxito, porque no es nada tuyo 
lo que hacen los demás, sea el bien o el mal, y precisamente en la 
televisión no abunda el bien, más bien muestran el mal que otros ha-
cen, porque pocos saben cómo tener éxito, cómo ser mejores y hacer 
rendir los talentos que Dios nos da a todos; sí, también a ti. Te ani-
mo a elegir la programación de la televisión, a que tengas voluntad 
para programar tu vida y tener el éxito que te mereces y que está a 
la espera de que decidas tenerlo. ¡Dios te lo da, si quieres! ¿Quieres 
tu éxito?”

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
Agradece

Agradece el amor correspondido, agradece a tus padres la vida 
que te han dado, agradece a Dios el seguir hoy con vida, agrade-
ce las cosas buenas que te ocurren y las malas que no te ocurren 
y… ¿por qué no? Agradece también las cosas malas que te ocu-
rren, porque Dios las ha permitido por una buena razón, Él sabe 
que puedes superarlo y solucionarlo, por eso lo permite, sino, ya 
no permite aquello con lo que no podrías vivir.

Dale las gracias a Dios por todo aquello que tienes y cuídalo; 
porque si por la libertad mal usada de los demás lo perdieras un 
día, que en tu conciencia halles la paz que nace por saber que tú 
siempre lo cuidaste e hiciste lo correcto. No puedes controlarlo 
todo, pero puedes agradecerlo todo.

Cuida y agradece lo bueno que tienes.

El que es agradecido es más feliz que el que se queja, porque 
quien se queja no cuida las cosas y las pierde con más facilidad 
que si las agradeciera y cuidara.

Agradece sobre todo a Dios el que te ame, porque su amor nun-
ca desaparece. Podrás perder un amor humano, una amistad… 
pero el amor de Dios nunca. Por eso, agradécele a Dios su amor 
y cuídalo, que a fin de cuentas, la vida son cuatro días y si cuidas 
el amor de Dios podrás vivir eternamente en el Cielo la felicidad 
plena que ansía tu alma,  esta felicidad a la que estás llamado por 
ser creación de Dios.



Montserrat Bellido Durán
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Más artículos AQUÍ

“Cuida y agradece
lo bueno que tienes”.

Cuida el amor de Dios y hazlo crecer en tu corazón. Es la base 
de todas las otras cosas, Dios primero y luego lo demás. Hazlo y 
verás como podrás sobrellevar muchas sorpresas que te encon-
trarás en la vida, aunque nunca te lo hubieras imaginado; porque 
Dios es maravilloso.

https://www.catholicosonline.net/category/siempre-adelante-con-la-fe/articulos-siempre-adelante-con-la-fe/
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Portal de información y formación espiritual

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

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

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y como no, 
compartir nuestra revista con tu familia y amigos.

Amigo, gracias por existir.
¡Te queremos mucho! Y recuerda...

Javier Bellido

¡Adelante!

“Confesión, perfecta evangelización,
expediente de salvación”.
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