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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 103

Domingo, 11 de noviembre de 2.012

A ti, que cumples la Ley:

Hoy sí, hoy os hablaré de las ventajas de saber la ley, la Ley de 
Dios y la ley civil. Y no hay, en los países democráticos, ninguna 
ley que te impida respetar la vida, ¡ninguna! Y aunque en mu-
chos países, dicen sus leyes que, en algunos casos o en todos los 
casos, se puede abortar, ¡no hay ninguna ley que te impida tener 
hijos! Entonces, los que abortan es porque quieren, porque el Es-
tado les permite tener hijos, pueden tener hijos, pueden dar vida 
a uno, dos, diez, quince hijos, si la madre quiere y el padre tam-
bién; pero parece que sólo se sabe que se puede abortar. Pues 
enteraos de una vez, también podéis ser padres de familia y, si 
queréis, familia numerosa, e incluso súper numerosa. Entonces, 
¿por qué no tenéis hijos?; ¿quién os lo impide?, ¿la ley civil?, NO.

Se puede, se puede, en un país democrático, ser católico prac-
ticante; pero hay tantos católicos pendientes de los que abortan, 
escandalizados por tal crimen, y ¿tienen hijos los católicos?, ¿en 
qué pueden dar buen ejemplo a los abortistas?; ¿se divorcian los 
católicos?, ¿son adúlteros los católicos?… ¿trabajan bien los ca-
tólicos?, ¿quieren prosperar en su trabajo, trabajando, los católi-
cos?…

Los católicos tienen las leyes civiles a su favor, en los países de-
mocráticos, y tienen la Ley de Dios para cumplir.

No mires tanto la viga en el ojo de tu hermano, cuando tú tam-
bién cometes pecados.

Carta del P. Jesús para ti



¡Claro que hay que ir contra el aborto!, dando ejemplo de vida, 
de que los matrimonios católicos aman a sus hijos, amándose los 
esposos y trabajando para construir un hogar maravilloso, de 
esos que uno dice: hogar, dulce hogar.

Quien cumple con la Ley de Dios, tendrá alegrías, ya en esta 
vida; porque la ley protege, tanto la ley civil, como la Ley de Dios, 
que es la natural.

Ya no escribo más hoy, porque ha quedado claro, y lo habéis 
entendido todos.

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“No mires tanto la viga en el ojo de tu 
hermano, cuando tú también cometes pe-
cados”.

Lee más cartas AQUÍ

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


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

DEL HOMBRE

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

77 “Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y en-
tero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los 
obispos, ‘dejándoles su cargo en el magisterio’” (DV 7). En efec-
to, “la predicación apostólica, expresada de un modo especial en 
los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua 
hasta el fin de los tiempos” (DV 8).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

¿Ya rezas por tu Obispo?, ¿por los obispos?, ¿o más bien les tie-
nes manía por ser lo que son: los sucesores de los Santos Apósto-
les? Debes de saber que los obispos tienen el santo deber de guar-
dar la fe, siendo fieles al Magisterio de la Iglesia, pase lo que pase. 
Tus oraciones y tu voluntad tienen que estar siempre, siempre, 
con el Obispo de Roma y tu obispo del lugar. Ellos, los obispos, 
tienen que conservar siempre vivo y entero el Evangelio.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

“Debes de saber que los obispos tienen 
el santo deber de guardar la fe, siendo fie-
les al Magisterio de la Iglesia, pase lo que 
pase”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Miércoles 25 de Diciembre de 2.019

Tiempo de Navidad/1º -Solemnidad de la Natividad del Señor

Evangelio
San Juan 1, 1-18

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
1Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo 

era Dios.
2Él estaba al principio en Dios.
3Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada 

de cuanto ha sido hecho.
4En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron.
6Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan.
7Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y 

que todos creyeran por él.
8No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz.
9Era la luz verdadera que, viniendo a este mundo ilumina a 

todo hombre.
10Estaba en el mundo y por Él fue hecho el mundo, pero el 

mundo no le conoció.
11Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron.
12Mas a cuantos le recibieron dioles poder de venir a ser hijos 

de Dios, a aquellos que creen en su nombre;
13que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la volun-

tad de varón, sino de Dios son nacidos.
14Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos vis-

to su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia 
y de verdad.

15Juan da testimonio de Él, clamando: Este es de quien os dije: 
El que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era 



primero que yo.
16Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia.
17Porque la ley fue dada por Moisés; la gracia y la verdad vino 

por Jesucristo.
18A Dios nadie le vio jamás; Dios unigénito, que está en el seno 

del Padre, ése le ha dado a conocer.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
Tú quieres ver, quieres saber. Lo sé.

Tú necesitas Luz, necesitas a Dios para empezar una nueva 
vida, para sentirte distinto-a a lo mal que te sientes hoy, ahora, 
que volviendo la vista atrás, a un año que se va, y en espera de 
otro que llega, no estás satisfecho-a de todo lo que has hecho, al 
contrario, quieres cambiar, necesitas ser diferente, porque hoy, 
ahora, todo lo que has hecho en tu vida, te sabe a vacío, a nada, y 
no quieres empeorar las cosas, siguiendo igual un año más.

Te lo digo en serio, necesitas a Dios en tu vida, le necesitas des-
esperadamente, ansiosamente… ¡Estás en peligro de muerte! Y 
yo sé, tu salvación dónde está, está en Dios, Nuestro Señor Jesu-
cristo, en el Amado, en el que te ama como eres, y espera que así, 
como eres ahora, vayas a Él, que está en la Iglesia Católica, y le 
dejes abrazarte y besarte, al recibirlo tú en Comunión, y antes te 
llenes de la alegría de su perdón, por todo este pasado que hoy 
te deprime y quieres dejar… Ve a la Iglesia más próxima y habla 
con un sacerdote, dile que deseas conocer mejor a Dios, y ve a 
Misa los domingos. Entra en tu Casa, en la Iglesia de Dios. Dios 
te espera allí, así como eres, para ayudarte a ser mejor. ¡Haz la 
prueba! Entrégate un año a Dios; empieza asistiendo a Misa, y lee 



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Te lo digo en serio, necesitas a Dios 
en tu vida, le necesitas desesperada-
mente, ansiosamente… ¡Estás en peli-
gro de muerte!”

el Evangelio.

Feliz año nuevo.

https://www.evangeliomeditado.net/


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


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


Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.138
.- Tienes ganas de amar y ser amado, de enamo-
rarte y cumplir con tu vocación matrimonial. ¡No 

está mal!

Consejo nº 1.140
.- Una familia, un hogar, un cónyuge al que hacer 

feliz y unos hijos que bautizar.

Consejo nº 1.139
.- Es un bien, siempre, querer compartir la vida al 

servicio de crear una familia.

Consejo nº 1.157
.- Servir, confiar en Dios que necesita sacerdotes 

santos; reza.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.144
.- ¿Por qué Dios ha sido tan bueno contigo?... ¿Te 

lo digo?... Por ser tú bueno con Él, obedecerlo, 
servirlo, seguirlo. ¡Es la fe!

Consejo nº 1.153
.- No sientas dolor por el sufrimiento padecido, 

aprende de él; ¡cuánto te enseñó!

Consejo nº 1.156
.- Los sacerdotes son necesarios para todos, para 

Dios y para vosotros.

Consejo nº 1.154
.- Si callas para no pecar, Dios te premiará.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

20 de Diciembre
Santo Domingo de Silos

Nació en La Rioja, España, cerca del año 1000. Entró de religioso 
con los Padres Benedictinos en el famoso monasterio de san Mi-
llán de la Cogolla, y estando allí, hizo grandes progresos espiritua-
les recibiendo del Espíritu Santo la inspiración para interpretar 
los temas de la Revelación divina contenidos en la Sagrada Biblia.

Llegó a ser superior del convento, y en sólo dos años restau-
ró totalmente aquella construcción que ya estaba deteriorada.

Un día llegó el rey de Navarra a exigirle que le entregara los 
cálices sagrados y lo más valioso que hubiera en el convento 
para dedicar todo esto a los gastos de guerra. Santo Domingo 
se le enfrentó valientemente y le dijo: “Puedes matar el cuer-
po y a la carne hacer sufrir pero sobre el alma no tienes nin-
gún poder. El evangelio me lo ha dicho, y a él debo creer que 
sólo al que al infierno puede echar el ama, a ese debo temer”.

El rey de Navarra, lleno de indignación desterró al abad Do-
mingo. Al enterarse de lo ocrrido, el rey Fernando I de Castilla, 
lo mandó llamar y le confió el Monasterio de Silos, que estaba 
en un sitio estéril y alejado; además se hallaba en estado de total 
abandono y descuido, tanto en lo material como en lo espiritual.

Santo Domingo demostró ser un genio organizador con un talento 
para la restauración. Levantó un monasterio ideal, y formó, entre 
otras cosas, una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiem-
po, transformando aquella casa en un lugar de trabajo y oración.

Santo Domingo de Silos logró liberar a más de 300 cris-
tianos que estaban prisioneros y eran utilizados como es-
clavos por los musulmanes. Por esta razón se le represen-
ta frecuentemente acompañado de hombres con cadenas.

El biógrafo, que escribió sobre la vida de este san-



to, poco después de su muerte, dice que no había enfer-
medad que las oraciones de este santo no lograran curar.

Y tras 96 años de su muerte, el santo se apareció en sue-
ños a la mamá de Santo Domingo de Guzmán para anunciar-
le que tendría un hijo que sería un gran apóstol. Por eso cuan-
do el niño nació lo llamaron Domingo en honor al santo de 
Silos. Es por ello también que muchas madres en España se 
encomiendan al santo Domingo de Silos para obtener que 
su hijo nazca bien y que cuando crezca lleve una vida santa.

Murió el 20 de diciembre del año 1073, y todavía se 
conserva el famoso monasterio de Santo Domingo..

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santo Domingo de Silos

“Puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir, pero sobre el 
alma no tienes ningún poder. El evangelio me lo ha dicho, y a él 
debo creer que sólo al que al infierno puede echar el alma, a ese 
debo temer”, dijo Santo Domingo de Silos, ¡qué Santo! Así es la fe 
de los que viven para siempre en el Cielo: fuerte, audaz, sincera 
y verdadera; la fe del creyente es la fe de los santos.

Los hombres quitan y Dios hace que otros hombres den para 
hacer mejor y más bien a la Santa Madre Iglesia. Amén.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Las esposas hititas de Esaú

Génesis 26, 34-35

34 Cuando Esaú cumplió cuarenta años, se casó con Judit, hija 
de Beerí, el hitita, y con Basmat, hija de Elón, el hitita.

35 Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Las esposas hititas de Esaú 

Isaac, el amado de Dios, el que recibió tantas bendiciones del 
Altísimo, sufrió por las mujeres de su hijo Esaú, que eligió para 
unirse, para tener descendencia, a dos mujeres, hijas de dos hiti-
tas. Era tan importante la descendencia en aquel entonces, para 
poblar la tierra, que los hombres tenían varias mujeres para así 
tener más hijos. Hoy los hombres se acuestan con varias mujeres 
y ni las hacen esposas, las usan y las abandonan, abandonando 
con ellas a los hijos que engendran y que muchos son abortados 
por esas mujeres usadas, no en concubinato, ni como esposas, 
sino como placer de unas horas. Muchas mujeres no saben ha-
cerse respetar como personas, piensan que el fornicar es un acto 
natural en los hombres, y no es así, en los hombres su natural es 
querer tener descendencia, querer dejar hijos que hereden de él 
su fe, su sabiduría y sus bienes, este es el deseo de un hombre que 
es persona, y no la fornicación, la fornicación es una desviación 
de lo natural; lo natural es tener hijos, y para tenerlos hay que 
hacerlos con el acto sexual, y algunos hombres se han quedado 
sólo con el deseo del placer de engendrar y no con la responsa-
bilidad del acto de engendrar, que es el acto sexual, pero esto no 
quiere decir que lo natural sea la fornicación, sino que lo natural 
es la engendración, el perpetuar la especie, la vida del hombre 
sobre la tierra.

P. Jesús
© Copyright



Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Hoy los hombres se acuestan con va-
rias mujeres y ni las hacen esposas, 
las usan y las abandonan, abandonan-
do con ellas a los hijos que engendran 
y que muchos son abortados por esas 
mujeres usadas, no en concubinato, 
ni como esposas, sino como placer de 
unas horas.”

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


Consultorio Doctrinal
b. , 43 años , de COLOMBIA. 2/19/2010

DIOS LE BENDIGA. CORDIAL SALUDO. TENGO 
UNA PREGUNTA MUY IMPORTANTE PARA MÍ Y ES 
SI PUEDO ASISTIR A EUCARISTÍAS QUE SE REALI-
ZAN EN LAS IGLESIAS DE LA FRATERNIDAD DE SAN 
PÍO X. ME GUSTARÍA ASISTIR A SUS EUCARISTÍAS.

AGRADEZCO SU PRONTA RESPUES-
TA A ESTA INQUIETUD. BEATRIZ RUEDA.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/21/2010

Yo esperaría a que se arreglen las cosas del todo. Si lo 
que le gusta es la liturgia en el rito romano extraordina-
rio, puede asistir en Iglesias en perfecta y plena comunión 
con Roma, cosa que todavía no sucede con la FSSPX.

E. , 69 años , de Argentina. Diciembre 2012

Deseo saber si, siendo ministro de la Eucaristía puedo 
llevar la comunión a ancianos, que están autorizados a 
comulgar por el Sacerdote, si estoy en pecado

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2013

¿Qué pregunta realmente?



Lee más consultas AQUÍ

¿Si estando en pecado puede llevar la comunión estando 
autorizado para ello? Sí puede, pero no puede comulgar 
usted mismo hasta que se haya confesado.

¿Si peca llevando la comunión a un enfermo? No, si us-
ted está autorizado para ello.

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


Consultorio Familiar y Personal
m. , 38 años , de mexico. 3/30/2010

hola yo soy una persona casada pero con muchosproble-
mas en casa de mi mama donde vive una hermana dejada 
con 5 hijos y con una irresponsabilidad terrible demasiada 
inmadurez mi madre sufre pero aun ais nole ponereglas 
yahora que sus hijas de mi hermana yacrecieron pero se 
estan torciendo ya una de ellas aborto un bebe la otra dice 
que su mama no la quiere la tercera de 9 años se encierra 
con niños y se ponen a tratar de hacer el amor sinceramen-
te no se que hacer y lo unico que hago y para librarme de 
problemas es pedirle mucho a dios por ellos dela misma 
forma que como mi madre nole dice nada a mi hermana 
tiene problemas con mi padre donde no acepta que ellos 
le llamen la atencion este es uno de los problemas espero 
nomolestarte si tesigo escribiendo deantemano agradesco 
tu respuesta yque dios te bendiga

Respuesta de: María Durán de Bellido. 26/25/2010

Alma buena y que sufre tanto.

Dios te ama. Dios ama a todos, también a tu hermana y 
a sus cinco hijos, a tu madre y a tu padre. Recemos jutas 
para esperar la misericordia de Dios en nuestras vidas, 
para que te consuele y te de fuerzas para seguir viendo 
esta decadencia con humildad e integridad, con fe y espe-
ranza y practicando la caridad.

Es difícil ver y ser testigo impotente de tanta desolación 



María Durán de Bellido
© Copyright

Lee más consultas AQUÍ

“María no va a fallarte, pídele a Ella 
por todos y no pierdas la esperanza, 
continua rezando, porque la oración 
todo lo puede”.

moral y humana, pero la ayuda de la Virgen María no ha 
de faltarte. María no va a fallarte, pídele a Ella por todos y 
no pierdas la esperanza, continua rezando, porque la ora-
ción todo lo puede. Pide por todos, también por ti, para no 
perder la fe ni la alegría de vivir. Amén.

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es con-
tigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús; Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nues-
tra muerte, amén.

Bendita alma, tu cruz te hace santa.

Queda en paz.

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


SabíaS que…
VIENE EL SEÑOR JESÚS

Jesús viene, festivamente, en Navidad, pero efectivamen-
te y REALMENTE,  en cada comunión sacramental que 
haga el personal.

Por Navidad, revivimos, conmemoramos, la Primera Ve-
nida de Dios.

Por Comulgar, vivimos, gozamos, Cada Venida de Dios, 
cada Encuentro amoroso con el Amor, Jesús, Dios, cami-
nando hacia su Venida definitiva.

¿Sabes que cada Encuentro con Dios-sacramento, al esti-
lo Emaús, es por iniciativa divina —Él quiere venir a ti— 
para abrazarte, consolarte, escucharte, animarte, y ali-
mentar tu alma, fortaleciéndola para el Camino?

¿Sabes que cada Comunión es —debería ser— un subli-
me acto de adoración, y no un banquete de juerga y diver-
sión?

¿Sabes que adorar la Eucaristía es adorar a  Dios?
¿Sabes el Primer Mandamiento de la Ley de  Dios?
Pues si sabes el primer mandamiento, sigue leyendo 

atento.
La adoración es una excelente combinación de Fe, Espe-

ranza y Caridad.
Adorar es actuar con fe —obra de fe viva—, con fe activa, 

en el cumplimiento del Primer Mandamiento (“Adorarás 
al Señor…”)

Adorar es esperar, con fe, las Promesas divinas.
Adorar es amar, con fe y esperanza, a Dios, sobre todo. 

Dicen que “el amor estancado, se pudre”, por lo que debe 
ser activo, operativo —[“A quién no sabe amar, le tendrán 



que operar”, digo yo] — y adorativo, esperando el Advien-
to Definitivo. Es CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS.

Como queda claro que debemos adorar a Dios, debemos 
adorar a Jesús, que es Dios, ¿o tienes tus dudas, como Ju-
das?

Nos debemos esmerar en adorar al comulgar. “Nadie 
come de esta Carne, sin antes adorarla […], pecaríamos si 
no la adoráramos”. (San Agustín, que se despacha “agus-
to”).

¿Eres consciente, fiel creyente, de que debes adorar a Je-
sús al comulgar, o eres de los que van a comulgar como 
quien va a pasear, influído por los buenistas y protestan-
tistas, que persiguen agradar a los hombres antes que 
adorar a Dios, haciendo amigos, en su predicar sin inco-
modar?

Aprende cómo se adora, que ya va siendo hora. A Dios 
se le adora con todo el ser, cuerpo y alma, y no según tu 
parecer, y por tanto, un creyente también adora corporal-
mente. 

El gesto de adoración corporal “integral”, es la postra-
ción total, pero el más habitual, es el arrodillamiento ante 
Jesús-Sacramento.

La simple inclinación, es sólo gesto de veneración.
La adoración es también instrumento de evangelización.
La quasi-adoración es quasi-profanación.
Si no adoramos a Dios, nuestra fraternidad es pura false-

dad.
Y por lo que a la adoración toca, “adoratio” alude a la 

boca, al beso, al gesto de amor. 
Dicho esto, vemos frecuentes prácticas, al comulgar y al 

distribuir la Sagrada Comunión, que brillan por su falta 
de adoración, entre éstas:

—Comulgar de pie, que es, al pie de la letra, lo que hacen 



los protestantes.
—Comulgar en la mano, que fingen los arriba estantes.
(Quiero destacar que los protestantes fingen al comul-

gar, porque al no consagrar, sólo comen pan).
—Repartir  la Comunión (en plan “de guasa”), el prime-

ro que pasa. Observa cómo San Juan Pablo Segundo los 
“repasa”, para que lo entienda todo el mundo: “Tocar el 
Santísimo Sacramento, es un privilegio de los ordenados”. 
(Carta “Dominicale Cenae”, 1980). 

Para comulgar con dignidad, y adorando de verdad, hay 
que arrodillarse con humildad, y recibir en la boca al Se-
ñor, como gesto de confianza y amor.

Subrayo confianza, resaltando su “importanza”,  porque 
la confianza total fluye de la infancia espiritual (“Si no os 
hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos”, 
dice el Señor), la confianza del niño que abre la boca ante 
su madre para recibir el alimento.

Concluyendo que: —Comulgando en la mano, Dios ve 
nuestra desconfianza; ¿y vamos recitando, de manera 
aleatoria, la siguiente jaculatoria: “Corazón de Jesús, en 
Vos confío”? ¡Esto sí es un lío!

—Comulgando de pie, Dios ve nuestra indiferencia y 
nuestra injusticia (la de no adorarle). Dice la Palabra de 
Dios: “El justo florecerá como la palmera…”, pero no “se 
erguirá como la palmera”, (a ver si la gente se entera).

Así que, con el cóctel de desconfianza, injusticia e indi-
ferencia, es normal que se dude, se obvie y se niegue su 
Presencia.

Está muy bien dolerse por los abusos sexuales clerica-
les, que son meros pecados personales, no de la Iglesia, 
que es Santa, es la Esposa de Cristo, pero a Dios le duelen 
más, mucho más, los “abusos” sacramentales, para enten-
dernos, porque afectan directamente a la gloria de Dios, 



implícita en los sacramentos, y en los tres primeros Man-
damientos. Dios, con su dedo escribió sus mandatos en las 
tablas de piedra; lean el texto, y verán que el Primero es 
antes que el Sexto. 

El maltrato eucarístico, entiéndase: ninguneo y cosifica-
ción de la Santa Eucaristía, fue planeado y programado, 
por los mismos que no reconocen a María. 

En los primeros ocho siglos del cristianismo-catolicismo, 
se comulgaba generalmente, aunque no en todas partes, 
de pie y en la mano. Por algo, cambió la Madre Iglesia esta 
vieja costumbre, por el peligro de abusos sacramentales. 
En los Sínodos de Córdoba (839) y de Rúan (878), se prohi-
bió, bajo excomunión, la comunión en la mano. ¡Atento, 
querido hermano!

Lo que después, durante más de mil años, se vino ha-
ciendo bien, “como Dios manda”, vinieron a manipularlo 
torticeramente, los “Deformadores” protestantes, artífi-
ces de la ingeniosa ingeniería teológica, esforzándose en 
reintroducir la comunión en la mano,  “para que sus fieles 
no pensaran que Cristo estaba presente bajo la forma de 
pan”. Bien visto, les hacían un favor, porque les sacaban 
del error, ya que sólo había pan.

El afán de manosear la Eucaristía, lo avivó el Autor del 
Mal, dejando abierta la puerta del corral, y apareció un 
chapucero, al que llamaban Bucero, que en su taller teoló-
gico, como es lógico, había muchos “tornillos” por el suelo.

Pese a la oposición declarada de Pablo VI y de los papas 
sucesivos, la comunión en la mano se fue infiltrando sibi-
linamente como concesión o, digamos, como indulto, bajo 
la burda presión de algunos avispados obispados euro-
peos. Cercado por el mogollón, Pablo VI cedió a la presión, 
pero dejó claros su disgusto y su postura, haciendo uso de 
la escritura.



Adjunto fragmentos del texto de Pablo Sexto, en el que 
instruye a estos indocumentados; de la Instrucción “Me-
moriale Domini” (1.967): “… la costumbre de entregar la 
Eucaristía en la mano, traía consigo el peligro de abu-
sos…”, “… influyó la creciente reverencia al Sacramento, a 
que se diese más tarde la Sagrada Forma directamente en 
la boca…”, “… la comunión en la lengua, de ningún modo 
quita dignidad a quien comulga. Toda innovación puede 
llevar a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía, 
así como puede afectar gradualmente la correcta doctri-
na.” ¡Olé, qué profecía, viendo cómo se ha cosificado la 
Eucaristía! ¡Ah, para que lo sepa la gente: Memoriale Do-
mini es actualmente, TOTALMENTE VIGENTE!

Cabe distinguir entre RECIBIR y RECOGER. Cuando co-
mulgamos en la boca, Recibimos al Señor, pero si comul-
gamos en la mano, le Recogemos para llevarle a la boca.

Pensemos que una cosa es RECIBIR un regalo (en este 
caso, Dios), y otra muy distinta es RECOGER este regalo, 
que bien podría hacerlo otra persona.

Cuando rezamos: “Señor, yo no soy digno de que entres 
en mi “casa”… le dices, “de recibirte” en mi casa, de entrar 
en mi boca; pero pasa que, si no le recibimos  “en casa”, 
viene a nuestras manos, y le “recogemos”. 

—A Dios se le recibe, no se le coge ni se le recoge.
—Dile: Jesús, te amo, te adoro y te recibo con decoro, en 

mi casa, en mi boca. Mi Dios, mi Amigo, mi Hermano, ven 
a mí, de primera mano.

Quiero recibir con dignidad, a tu Santa Humanidad, jun-
to a tu Divinidad. 

—Quienes comulgan sin adoración, comulgan sin devo-
ción, porque no valoran el Encuentro, y son simples usua-
rios del Sacramento. 

—Tu fe y tu amor están en mantillas, si no le recibes de 



rodillas. 
—Mejor que comulgar, con “anestesia”, si puedes, cam-

bia de iglesia.
—Urge propagar el amor en acción, la cultura de la ado-

ración.
—Quien ejercita la paciencia al predicar, y la urgencia a 

la hora de comulgar, hágaselo mirar.
—Comulgar es acercarse, por amor, al Amor, y recibir 

amor.
—“Los santos, como los Magos, adoran a Dios, a Jesús, se 

arrodillan y se postran a sus pies. Y Dios está en Cuerpo y 
Alma en la Eucaristía, en la Sagrada Hostia. Si tú no adoras 
a Dios, si no te arrodillas ante Dios en adoración, no eres 
santo-ta. Los santos saben cómo tratar a Dios, no como a 
un igual, sino como al que Es, Dios. 

Tal y como tú tratas a Dios, se ve de qué está lleno tu co-
razón, y todos lo ven también, para que no engañando a 
nadie, los santos no imiten a los falsos, a los fariseos de 
hoy, esos que no se arrodillan delante de Dios, el Mesías.

Los Magos adoraron a Dios, postrándose le adoraron. Y 
tú, ¿qué haces?... Por tus obras se ve tu fe, no por tus pa-
labras, sino por tus palabras y obras.” (Meditación del P. 
Jesús del Evangelio del día 6 de enero de 2020).

—Permíteme añadir: “Que viendo vuestras buenas obras, 
glorifiquen a nuestro Padre que está en los Cielos”.

Estamos a las puertas de la Navidad, y quiero hacerte 
esta consideración en torno a la Comunión: Si cuando te 
presentan una imagen del Niño, te inclinas y le besas con 
cariño, ¿cómo es que vas a recibirle en Persona (con su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad), con esa frialdad, sin el 
menor gesto exterior de adoración? Piensa en la cuestión, 
haz meditación, y saca conclusión.

De esta Navidad podríamos sacar una firme decisión: co-



mulgar con más amor y devoción (o sea, más fe, amor, hu-
mildad y devoción).

Aquí lo dejo, y te dejo con Dios, Padre amoroso de noso-
tros dos. ¡VEN SEÑOR JESÚS!

QUÉ TE PARECE: Como en el camino de Emaús, te sale al 
encuentro Jesús. Aprovecha la ocasión de una buena Co-
munión. Deja que Dios te abrace y tu corazón se abrase. Ve 
a la Cita preparado, como un buen enamorado, y estando 
bien confesado, porque vas a recibir a Jesús Sacramenta-
do.

Javier Bellido
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“De esta Navidad podríamos sa-
car una firme decisión: comulgar 
con más amor y devoción (o sea, 

más fe, amor, humildad y
devoción)”.

“Urge propagar el amor en ac-
ción, la cultura de la adoración”.



Lee más artículos AQUÍ

“Comulgar es acercarse, por 
amor, al Amor, y recibir amor”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Más vídeos AQUÍ
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Conocer a Dios
Estimado amigo, conocer a Dios es lo más maravilloso que 

puede pasarle a una persona, y cuando pasa, cuando uno co-
noce a Dios, cuando uno tiene fe, ¡qué maravillosa es la vida! 
Hay alegría, porque la alegría es esta seguridad de que no 
estamos solos, de que Dios existe, nos Ama y nos espera en su 
Reino de los Cielos.

Necesitamos tener la seguridad de que Dios nos Ama, y ésta 
seguridad nos la da la Sagrada Biblia, nos la explica también 
el Catecismo de la Iglesia Católica, y puede sentirla un alma 
que busque la verdad, porque Dios ha dejado tantas pistas 
de su Amor, tantas pistas, que el que es imparcial, fácilmente 
las encuentra. A veces, los que han sufrido mucho a causa del 
daño recibido de otros, a estos puede costarles hallar el Amor 
de Dios, porque Dios, tantas veces, Ama con nuestro amor. 
Por esto, amigo, tú y yo, debemos ser buenos con todos, y ha-
cer las cosas bien siempre, tratando a todos, como si tratára-
mos a Cristo, porque se conoce a Dios por las obras de los que 
le aman de verdad.

Esa alegría del cristiano se ve, se nota, y por ella, por la ale-
gría y las obras de bondad, de caridad, todos los que la ven, 
conocen a Dios; porque Dios se anuncia, lo anunciaron los 
ángeles a los pastores, los profetas al pueblo, Dios manda 
siempre a otros delante de Él para que le preparen el camino, 
porque las personas necesitan ver obras y no sólo palabras.

¡Tú y yo, hablemos con caridad cristiana!

Te quiero mucho.

Gracias.



Lee más artículos AQUÍ

“Necesitamos tener la seguri-
dad de que Dios nos Ama, y ésta 
seguridad nos la da la Sagrada 
Biblia, nos la explica también 

el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, y puede sentirla un alma que 

busque la verdad, porque Dios 
ha dejado tantas pistas de su 

Amor, tantas pistas, que el que 
es imparcial, fácilmente las en-

cuentra”.

Siempre adelante con la fe.

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


Ponte guapo

¡Ey! Ponte guapo…
Lávate la cara,

arréglate,
péinate,

perfúmate,
vístete bien…

¡Ajá!!
¡Así!!

¡Muy bien!!
¡Estás fenomenal!!

¿A que te sientes mejor contigo mismo ahora?
Ahora que estás bien exteriormente,

arréglate interiormente;
haz una buena confesión

y ve a comulgar.
Ahora te sentirás mejor que nunca.

Tú, 
joven de hoy



Ahora Dios contigo hará maravillas.

Lee más artículos AQUÍ

“Ahora te sentirás mejor que nunca.
Ahora Dios contigo hará maravillas”.

Montserrat Bellido Durán
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Mundanos

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

Amigo, cuánta tristeza y amargura hay en este mundo, cuánto 
sufren los mundanos… muchísimos divinizan el dinero, la fama 
y lo material; otros son ególatras empedernidos, y van de placer 
en placer, de vicio en vicio, de pecado en pecado… van cavando 
su tumba.

Tú, amigo, has nacido para Vivir eternamente, ¡sí, eternamente!, 
pues en este mundo estamos de paso, para probar y demostrar 
a Dios, si le amamos y obedecemos, y así pasar la eternidad en el 
Cielo o en el Infierno, según nuestras obras y corazón.

Los católicos vivimos en este mundo pero no somos de este mun-
do, porque seguimos a nuestro Rey, Jesús, Dios; y su Reino, ya lo 
dijo Él, no es de este mundo. Satanás, el príncipe de este mundo, 
el padre de la mentira, embauca a las personas, las tienta y les 
tiende trampas; sus súbditos son los mundanos.

Amigo, no, no, no seas mundano, que Dios te ha creado para que 
seas príncipe heredero de su Reino Eterno, para que disfrutes de 
su Gloria y AMOR, para que vivas sin fin en su Corazón, y no para 
que ardas en el Infierno. Rectifica, cambia de rumbo y llena tu 
vida de dicha y felicidad; di sí a Dios y a su amor.

     Amigo mío, gracias.

     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ
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https://www.visioncatolica.tv/


En cada diminuta partícula
de la Hostia Consagrada;

en cada gota
del vino, en sangre transformada,

Jesús está. 

Tras aquellas bellas palabras,

Estás ahí

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-estas-ahi/


está ahí todo un Dios viviente.
El pan ahora es su Cuerpo,

para siempre. 

Tras la consagración,
mi Señor, haces tu aparición,

en memoria de tu pasión,
para darnos la Salvación. 

¡Tú estás ahí!
en el sagrario, en el altar,

pues tu presencia omnipotente
a las especies desciende. 

Ante mis ojos presente,
en la Iglesia, patente.

¡Estás ahí, verdaderamente!
que no lo dude ningún viviente.

Eres magnífico, maravilloso,
tan bondadoso,

que te nos das cada día
en toda Eucaristía.

Haces saltar mi corazón
con sólo pensarlo,

me llenas de emoción,
con sólo recordarlo. 

Dios, Jesús,
junto a mí.



¡Qué locura!

Mi Rey y Señor,
realmente en la Iglesia.

¡Qué hermosura! 

Estás ahí, ¡ahí estás! 

Ante Ti se doblen las rodillas,
pues te mereces toda adoración,

amor y devoción. 

Ante Ti se postren los fieles,
se rindan las naciones,

se ablanden los corazones. 

¡Tu misericordia es fascinante!
como si no fuese suficiente,

que vinieras cual bebé antiguamente,
ahora vuelves nuevamente

tras la bella fórmula consagrante. 

Estás ahí en la Hostia, no hay duda.

Estás ahí ¡Qué locura!
Estás ahí, Tú, Dios, estás ahí…

y sin duda yo quiero ir junto a ti.

Alba Bellido Durán
© Copyright



Lee más  poesías AQUÍ

“¡Tu misericordia es fascinante!
como si no fuese suficiente,

que vinieras cual bebé antiguamente,
ahora vuelves nuevamente

tras la bella fórmula consagrante”.

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: Quiero que te 
prepares para una gran verdad que te puede ocurrir, y que ocurre 
muchas veces, y es que la persona que ames no te ame, o te amó al-
gún tiempo y luego por sus palabras y obras deja de amarte, y es más, 
demuestra y muestra con sus obras y palabras que ama a otra perso-
na que no eres tú; y no hablo sólo del amor romántico, hablo también 
del amor de padres o hermanos, o amigos, o cónyuge, o hijos. Mucha 
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gente no sabe lo que hace o lo que dice cuando declara su amor, aho-
ra sí que hablo del amor romántico, y te digo, que muchos se dejan 
llevar por la pasión, y lo que aman es la sensación que sienten cuan-
do están cerca de ti, hasta que dejan de sentirla, por la costumbre, y 
luego van a lo desconocido, a amar a otra persona distinta, diferente, 
que como pasó contigo, en ese momento le hace sentir “mariposas en 
el estómago”, pero esta es una sensación física, sólo física, y lo físico 
muere; lo físico, unido a lo espiritual, al alma, ese: “te amo con toda 
mi alma”, eso no muere, ni morirá jamás, porque el alma no muere; 
vive y vivirá eternamente, ahora en la tierra, luego en el Más Allá. 
Quiero que sepas que podría ser que sufrieras por amor, que serás, 
muy seguramente, despreciado por alguien amado; y quiero que se-
pas que eso, aunque te duela, poco tiene que ver contigo, porque son 
SUS sentimientos los que fallan, no los tuyos; porque tú tienes que ser 
fiel, si quieres tener éxito, y para ser fiel, tienes que planear a quién 
entregas tus afectos, a quién dejas entrar en tu corazón; ¡mira sus 
hechos!, y no sólo tengas en cuenta sus palabras de dolor, porque la 
gente, cuando busca amor desesperadamente, porque también a ella 
le han traicionado el corazón, va en busca de alguien a quien amar, 
por su necesidad de afecto, no por su grandeza de espíritu, que amar 
es para dar todo lo mejor de ti mismo, es entregar tu éxito, compar-
tirlo; por eso Jesús nos mandó servir a todos por amor, pero sólo las 
almas grandes llegan a este punto de evolución santa, perfecta, en 
que el alma domina al cuerpo, y no el cuerpo conduce al alma por 
derroteros y entre tormentas. Ya en esta tierra hay un camino gran-
de, donde los grandes de espíritu avanzan por esa autopista de dar 
y darse, de entregarse sin venderse, sino siendo siempre su dueño, 
Dios mismo, y los demás, son esos semejantes a él, que cuida como 
si fuera él mismo en sus propias situaciones de pobreza, de enfer-
medad, de circunstancia de pecado, dándoles ánimos con su buen 
ejemplo de éxito. Amigo mío: ¡la gente te necesita!, yo misma te nece-
sito, para que dando lo mejor de ti, hagas con tu éxito un mundo más 
habitable para el amor, para la bondad, para los que quieren tener 
éxito, como tú y yo, y propagamos alto y claro el amor a Dios y al pró-
jimo. Podemos, tú y yo, y todos, ¡podemos!, y vamos a tener éxito, día 
a día, mientras seamos capaces de amar y de dar lo mejor de noso-
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tros, de hacer el bien a todos, A TODOS, porque sabemos y aceptamos 
el bien que Dios, Cristo, nos dio y nos da, porque cada día está en la 
Eucaristía, y en la Comunión con Jesús, Dios, siempre recibirás TODO 
SU AMOR, TODA SU PAZ, ¡alegría personal y universal!”

“Amigo mío: ¡la gente te necesita!, yo 
misma te necesito, para que dando lo 
mejor de ti, hagas con tu éxito un mun-
do más habitable para el amor, para 
la bondad, para los que quieren tener 
éxito, como tú y yo...”
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Siempre adelante con la fe
¿Exigir la felicidad?

Corren voces anunciando por doquier que uno debe exigir la 
felicidad que le corresponde, que pase lo que pase no hay que 
perderla.

Pero la felicidad no es como cualquier simple objeto, capaz de 
ser poseído o robado y después recuperado. O se es feliz o no se 
es feliz, así de sencillo.

En vez de exigir la felicidad, lo que debes hacer, es ser siempre 
bueno, y sin exigir la felicidad, ella vendrá a ti, porque la verdade-
ra felicidad sólo pueden poseerla los buenos de corazón. Todo lo 
demás no es felicidad, aunque insistan en llamarlo así.

Busca primero el Reino de Dios y como resultado hallarás la 
felicidad.

Muchos pierden el alma en nombre de la felicidad, alegando 
que están en posición de exigirla, clamando a gritos un derecho 
-mal entendido- de ser feliz a costa de dañar a otros. Por puro 
egoísmo, pensando sólo en sí mismos.

Si crees que tú y los otros podéis realmente exigir la felicidad; 
mira cómo va decayendo la humanidad como resultado de este 
egoísta pensamiento y dime: si se puede exigir la felicidad ¿por 
qué hay quien es infeliz por la forma de actuar de quien exige su 
felicidad?
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Más artículos AQUÍ

“Busca primero el Reino de 
Dios y como resultado

hallarás la felicidad”.

Por regla de tres, nadie sería infeliz cuando otro exigiera su 
propia felicidad si fuera cierto que se puede exigirla, pero éste 
no es el resultado. Por lo tanto, no se puede exigir la felicidad.

En cambio, cuando uno es bueno, todos son felices, el que es 
bueno y quien recibe la bondad.

Ya sabes.

Si quieres ser feliz y hacer felices a los demás: Sé bueno.

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

“Montar el Belén por Navidad,
es presentar a Dios en sociedad”.

¡Adelante!
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