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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/


ÍNDICE
Carta del P. Jesús para ti

Evangelio meditado por el 

P. Jesús

Consejos del P. Jesús

El Catecismo meditado por 
el P. Jesús

La Biblia meditada por el 
P. Jesús

Biografía del santo medi-
tada por el P. Jesús

A todo el mundo le gusta reci-
bir cartas, y más cuando son de 
un amigo como lo es el P. Jesús. 
Lee una de sus muchas cartas 
en la  PÁGINA 8

El P. Jesús comenta el Evan-
gelio diario que publicamos y 
enviamos en CatholicosOnLi-
ne. Hoy te proponemos la lec-
tura de este Evangelio en con-
creto. Léelo en la PÁGINA 10

Amigo, en serio, los consejos  
del P. Jesús para ser santo, son 
fuente de sabiduría y estimu-
lan a uno, a ganarse el cielo día 
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Cuántas veces podemos leer 
los mismos pasajes de la Sagra-
da Biblia, y meditar aún con 
las mismas palabras, en distin-
tos aspectos de la vida... Ami-
go, con las meditaciones del P. 
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CARTA 32

Domingo, 16 de enero de 2.011

A ti, que amas a tu perro o mascota, más que a una persona:

Está bien que tengas afecto y cuides de los animales, pero con 
preferencia a las personas.

Sé que te sientes solo-a, y un animal doméstico ayuda a aliviar 
esta tan triste carga de tu dura soledad.

Aunque hay quien ama a un animal porque no tiene porque 
darle explicaciones, y está ahí, necesitando siempre de su amo-a. 
En el fondo tiene un esclavo de afecto.

Como digo, no es malo amar a los animales, pero hay que pro-
curarse un afecto sincero con personas como uno-a. Hay que en-
frentarse a las dificultades que hay y traen las relaciones huma-
nas. No se puede tener una mascota para suplir el afecto. Hay 
que “salir” a darse, a servir, y a llevar a Dios a todas partes. Eso 
tiene recompensa en el Cielo y en la tierra.

Ama a las personas y ten afecto a los animales, cuídalos, y siem-
pre mejor en su habitad natural, úsalos también para trabajos y 
transporte, y que te sirvan de alimento, porque Cristo comió pes-
cado, y en Pascua comía cordero.

Hijos buenos, sed buenos con las personas y los animales, con 
el planeta tierra y Dios os dará el premio de los justos: El Cielo.

Disfrutad de la compañía de los animales domésticos, quered-
los, protegedlos y dadles una vida digna.

Carta del P. Jesús para ti



Dios os bendiga.

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“Hijos buenos, sed buenos con las perso-
nas y los animales, con el planeta tierra 
y Dios os dará el premio de los justos: El 
Cielo”.

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Martes 18 de Febrero de 2.020
Tiempo Ordinario/6º

Evangelio
San Marcos 8, 14-21

Tened cuidado con la levadura de los fariseos
(Los discípulos) 14Se olvidaron de tomar consigo panes, de 

modo que no tenían en la barca sino un pan.15Y les amonestaba, 
diciendo: Mirad de guardaros del fermento de los fariseos y del 
fermento de Herodes. 16Ellos iban discurriendo entre sí que era 
por no tener panes, 17y, conociéndolo Él, les dijo: ¿Qué caviláis 
que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni caéis en la cuenta? 
¿Tenéis vuestro corazón embotado? 18¿Teniendo ojos, no veis, 
y teniendo oídos, no oís? ¿Ya no os acordáis de cuando partí los 
cinco panes a los cinco mil hombres y cuántos cestos llenos de 
sobras recogisteis? 19Dijéronle: Doce.20Cuando partí los siete, a 
los cuatro mil, ¿cuántos cestos llenos de mendrugos recogisteis? 
Y le dijeron: Siete.21Y les dijo: ¿Pues aún no caéis en la cuenta?

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Tened cuidado con la levadura de los fariseos
Dios nos avisa, pero nosotros, erre que erre, seguimos querien-

do ir a la nuestra. Vamos a comprar levadura en la televisión y 
no en la Iglesia, y luego, en vez de pan, salen ‘historias para no 
dormir’, de nuestra vida. ¡Ojo! Mucho ojo con la levadura, por-
que el pan es para comer, y las vidas de otras personas, son para 
rezar por ellas. A cada cosa su situación. Mejor absteneos de la 
televisión, y es preferible que vayáis a la Iglesia; allí está la leva-



dura buena, la que hace crecer tu fe, la que por ella y las obras de 
la misma, te salvas.

No te dejes engañar. Vive una vida en paz, en la paz de elegir 
la levadura que te salva, Cristo Rey. ¿Para qué quieres saber lo 
que hacen otros? ¡Vive! ¡Sirve! Sé levadura, siendo portador de 
la Gracia de Dios.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“No te dejes engañar. Vive una vida 
en paz, en la paz de elegir la levadura 
que te salva, Cristo Rey”.

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 1.170
.- Necesitas esperanza, otros también. Sé su es-

peranza por las obras de tu fe.

Consejo nº 1.172
.- Todo está en manos de Dios, y a los que
tienen relación con Él, Jesús los bendice.

Consejo nº 1.175
.- No te sientas mal por ser bueno;

aunque pierdas, ganas.

Consejo nº 1.176
.- Los amigos ¡están bien!, pero mejor es tener el 

Amigo fiel, Jesús de Nazaret.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.177
.- Los Mandamientos están para ayudarte

a no vacilar, a no dudar, a saber lo
que puedes o no hacer.

Consejo nº 1.178
.- Rezar el Santo Rosario da paz,

al pedir por la paz del mundo.

Consejo nº 1.184
.- Te dirán muchas cosas, lo importante,

para ti, es lo que tú contestarás.

Consejo nº 1.181
.- Cuando uno obra por Dios, los demás

son secundarios; ¡Dios es el protagonista!

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

14 de Febrero
San Cirilo, Monje y San Metodio, Obispo

Patronos de Europa
Nacieron en Salónica, hermosa y antigua ciudad de la Macedo-

nia griega. Metodio parece que nació el 815 y su hermano Cirilo 
unos doce años después, el 827. Su padre era un grado muy ele-
vado en la carrera militar y muy versado en teología, filosofía y 
ciencias. Su biblioteca era muy rica y entre los libros poseía las 
obras de varios Santos Padres. Tuvieron siete hijos, Metodio era 
el mayor y Cirilo el menor de ellos.

Metodio, siendo aún muy joven, ya fue nombrado gobernador 
de la provincia de Macedonia. Antes había estudiado jurispru-
dencia. También Cirilo se perfeccionó en toda clase de estudios 
de su tiempo. Los dos llamaban la atención por su gran erudición 
y no menos por su virtud ya que de todos eran muy respetados y 
presentados como modelos.

Metodio y Cirilo fueron enviados a diversas regiones con la mi-
sión de llevar la paz y la religión cristiana. Ambos conocían muy 
bien la lengua eslava y trataban de aprender cuantos dialectos o 
idiomas encontraban a su paso para mejor poder dejarse enten-
der de aquellos a los que intentaban evangelizar. Al pasar por 
Quersón San Cirilo encontró las reliquias del Papa San Clemente 
juntamente con el áncora que había servido para martirizarle y 
después quiso trasladarlas a Roma.

Los dos ocuparon cátedras de filosofía y otras materias llaman-
do poderosamente la atención por su gran sabiduría. Pronto el 
Papa y los obispos les encomendaron delicadas misiones para 
extender la fe de Jesucristo por diversos países eslavos… hasta 
tal punto que se dice que a ellos se debe la conversión de Bulga-
ria al cristianismo.

En sus muchas correrías apostólicas pronto se dieron cuenta de 
que la mayor dificultad para entenderse entre sí era el idioma. 
Por ello Cirilo y Metodio que conocían muy bien el latín y el es-
lavo decidieron hacer una lengua escrita con el alfabeto propio, 



llamado cirílico, para aquel enjambre de idiomas o dialectos que 
encontraban a su paso. Pronto traducen a este nuevo idioma o 
escritura la liturgia de la Iglesia y éste fue un gran paso en su te-
rreno misionero, ya que todos los convertidos podían enterarse 
con claridad de cuanto en la liturgia oraban.

El Papa Adriano II llama a los dos hermanos a Roma y les aprue-
ba muy gustoso este nuevo método misionero ya que se ha pro-
bado su eficacia por los ricos tesoros de conversiones que recoge. 
El Papa ordena sacerdote a Metodio y celebra la Misa en eslavo. 
Mientras esto sucede en Roma, Focio, su antiguo profesor y jefe, 
rompe con la silla de Pedro tratando de formar una Iglesia sepa-
rada.

Cirilo abrazó la vida monástica y se entregó de lleno a aquel 
género de vida austera renunciando así, al honor del episcopa-
do con que quería galardonarle el papa Adriano II. Metodio, en 
cuyos brazos descansó su hermano, quiso trasladar su cuerpo a 
Salónica… y él siguió trabajando, después como Obispo y Misio-
nero, con todas sus fuerzas. Era el 14 de febrero de 869.

San Metodio nombrado después Arzobispo de Moravia trabajó 
con celo contra el cismático Focio y sus secuaces, y el martes San-
to, 6 de abril del 885 descansó en el Señor.

ÁNGELUS DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II – FIESTA DE SAN 
CIRILO Y METODIO

Domingo 15 de febrero de 2004
Es imposible pensar en la civilización europea sin su herencia 

cristiana
1. Hemos celebrado ayer, 14 de febrero, la fiesta de los san-

tos Cirilo y Metodio, apóstoles de los pueblos eslavos y Patronos 
de Europa junto a san Benito Abad. Evangelizando las regiones 
centro-orientales del Continente, contribuyeron de forma deter-
minante a que la Europa cristiana pudiera respirar con los dos 
pulmones: el de occidente y el de oriente. En efecto, así como 
es imposible pensar en la civilización europea sin la obra y la 
herencia benedictina, tampoco se puede prescindir de la acción 
evangelizadora y social de los dos santos hermanos de Salónica.

2. En estos meses están inmersos en el proceso de integración 



P. Jesús
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Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

política del Continente algunos países del este europeo donde 
trabajaron los santos Cirilo y Metodio. Son naciones portadoras 
de una específica riqueza cultural y espiritual: en ellas, el Cristia-
nismo ha ejercido una extraordinaria fuerza de cohesión en el 
respeto de sus características peculiares. Ejemplar fue, a propó-
sito, el método de evangelización de los santos Cirilo y Metodio, 
quienes movidos por el ideal de unir en Cristo a los nuevos cre-
yentes, adaptaron a la lengua eslava los textos litúrgicos y a las 
costumbres de los nuevos pueblos el derecho greco-romano (Cf. 
Enc. Slavorum Apostoli, 12-13).

3. El encuentro entre el Evangelio y las culturas ha hecho que 
Europa se convirtiera en un «laboratorio» donde, en el curso de 
los siglos, se han consolidado valores significativos y duraderos. 
Oremos para que, también en nuestros días, el mensaje univer-
sal de Cristo, confiado a la Iglesia, sea luz de verdad y fuente de 
justicia y de paz para los pueblos del Continente y del mundo en-
tero. Lo pedimos por intercesión de María Virgen y de los Santos 
y Santas que son invocados como Patrones de Europa.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Cirilo, Monje y San Metodio, Obispo

Los santos son propagadores de la religión cristiana y de paz. 
Así lo fueron San Cirilo y San Metodio, uno monje y el otro Obis-
po, y ambos servidores fieles al Evangelio, a la Iglesia Católica.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
El viaje de Jacob a Padán Arám

Génesis 27, 46

46 Rebeca dijo a Isaac: «¡Esas mujeres hititas me han quitado 
hasta las ganas de vivir! Si también Jacob se casa con una de 
esas hititas, con una nativa de ese país, ¿qué me importa ya de la 
vida?»

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

El viaje de Jacob a Padán Arám 

Hay mujeres que son la desgracia de sus casas, porque han 
sido aleccionadas, enseñadas, para dar mal por bien sin mirar a 
quién. Todo lo hacen mal porque no conocen el bien y no quieren 
ser buenas. Disfrutan en labrar desgracias y en los sufrimientos 
que van llevando a las personas que deberían respetar: a todas, 
y más a los padres del esposo, porque los hijos no deben querer 
el mal de los padres, deben desear el bien para los padres y para 
ellos; por eso, tanto el hombre como la mujer, debe elegir bien 
para casarse, y tener alegría y ganas de vivir.

Muchos viven “muertos”, muriendo por el mal vivir que les da 
el cónyuge, y el amor se va, y queda la persona y su maldad.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Hay mujeres que son la desgracia de sus 
casas, porque han sido aleccionadas, enseña-
das, para dar mal por bien sin mirar a quién”.

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


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

DEL HOMBRE

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

79 Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por 
su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia: 
“Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre 
con la Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la 
voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mun-
do entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace 
que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo” (DV 8).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

La Esposa de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana, ¿por qué es esposa y no hija o amiga? Porque 
el Amor de Cristo por la Santa Madre Iglesia es un Amor de en-
trega, servicio, de amor y unión indisoluble, fiel, íntegro, entero, 
complementario, compenetrado, y todo para bien en ser dos en 
uno con Dios. En este caso, ser la Iglesia: todos los bautizados de 
todos los tiempos, unidos a Dios Hijo, Cristo, por el sufrimiento 
y la entrega y la unión del Amor, y los dos, en Dios, en Dios Uno 
y Trino. No puede ser la Iglesia la hermana de Dios, ni la amiga 
de Dios, porque ambos se pertenecen uno al otro, como esposos 
fieles en la libertad de cada uno, y en los dos con Dios, que une 
en Cristo todo sacrificio, toda oración y fe; la entrega de ambos 
en un nombre: Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, de los 
que quieren salvarse y, por quererlo, se bautizan, o bautizan, en 
unión indisoluble de la criatura a Dios, Uno y Trino, por el Bau-
tismo. Hay también el bautismo de deseo, del que desea hallar la 
Verdad, aunque puede que se halle perdido en la fe, o por haber 
nacido de unos padres que tienen otra fe o en un país donde no 
hay fe. Os hablaré del bautismo de deseo, que es desear estar y 
vivir la Verdad, y eso sólo lo sabe Dios; sólo Dios sabe el deseo 



P. Jesús
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Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

del hombre, de la persona. Dios sabe cual es tu deseo y te ayuda 
a realizarlo, o acepta que donde estás, o en las condiciones que 
vives, no lo recibas, no por tu causa, sino por factores externos; 
pero Dios, viendo tu corazón acepta tu deseo de bautizarte en la 
fe verdadera y te acepta en su Iglesia, la Católica, Apostólica y 
Romana. Y ya te he contado hoy, ahora, el Bautismo de deseo, así 
que ya lo sabes, y no hace falta que te cuente más sobre ello.

La Iglesia desea a Dios, como la Esposa que es de Cristo, y vive 
con Jesús, Dios, el romance entre criatura, y Creador.

La Iglesia es la Esposa de Cristo, porque el Amor de Dios es para 
una perfecta y única unión. Y como tú eres bautizado, tú pertene-
ces exclusivamente a Cristo, eres de Dios con unión indisoluble, 
para la dicha de vivir, en la tierra y en el Cielo, este amor Eterno 
con que Dios te Ama, este Amor sin fin.

“La Iglesia desea a Dios, como la Es-
posa que es de Cristo, y vive con Jesús, 
Dios, el romance entre criatura, y Crea-
dor”.

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


Consultorio Doctrinal
D. , 42 años , de Argentina. 3/16/2009

En nuestro Municipio muy pronto se implantará ” El Gé-
nero ” por el “sexo”, creo quieren,la puerta abierta en for-
ma oficial para ” dignificar a la mujer” y con este pretexto 
implantar el Aborto y todas las transgresiones del sexo.
Me importa su definición y documentación puntual sobre 
este tema Muchas gracias. Al espera de vuestra repuesta. 
Dr. Federico Carlos Scharn y Vidal-Diplomado en Cirugia 
y Emérito.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 5/30/2009

La ideología de género es anticristiana y antinatural. Las 
personas no tenemos género sino sexo que viene determi-
nado por la naturaleza. En España, la ideología del género 
ha acompañado todas las depravaciones que usted men-
ciona.

a. , 78 años , de Chile. 3/11/2009

Por favor quiero saber y confirmar si la oración o medi-
tación que se haga frente al Sagrario (cerrado y solo con 
una lucecita) tiene la misma validez que frente a la expo-
sición del Santísimo Sacramento expuesto, lo que es muy 
raro en las Parroquias.Pienso que es igual por que Dios 
está en todas partes.Gracias y Bendiciones.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 5/30/2009



Lee más consultas AQUÍ

La oración evidentemente tiene la misma validez puesto 
que la puerta del Sagrario no es obstáculo para orar y ado-
rar al Señor. La exposición al Santísimo no debe ser un 
hecho raro como usted comenta. Debería ser algo habitual 
en la vida de una comunidad cristiana.

“La exposición al Santísimo no debe 
ser un hecho raro como usted comen-
ta. Debería ser algo habitual en la vida 
de una comunidad cristiana”.

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 49 años , de Mexico. 8/18/2008

Le pido ayuda necesito hacer una confesion de vida no 
me siento bien fui a una iglesia para hablar con un padre 
y me explico como , pero yo no le entiendo bien un doctor 
me recomendo este libro y a pesar de leer los 10 manda-
mientos no me queda claro, pertenezco a un grupo de al-
coholicos anonimos desde hace 7 años y me he atorado en 
mi programa por no hacer esta parte , y los daños fisicos 
ya se han hecho presentes , aunque no he bebido se que 
es mi conciencia la que me esta llamando, por otro lado 
tengo planes de casarme conoci a un hombre maravilloso 
diferente a mis otras relaciones, soy divorciada , me case 
hace muchos años solo en el registro civil y el es cristiano 
yo provengo de una familia catolica y necesito mucho ha-
cer esta confesion por favor ayudeme!

Respuesta de: María Durán de Bellido. 8/19/2008

Bondadosa alma que sufre del dolor del pecado. Dios te 
espera en el confesionario, pero ya de ya, no hacen falta 
libros sino tu voluntad y un buen sacerdote que confiese. 
Vas allí, al confesionario, te arrodillas y dices: “Ave María 
Purísima” y él te responderá: “Sin pecado concebida” y le 
dices: “Padre ayúdeme a confesarme porque hace mucho 
que no lo hago”. Él, si es un buen sacerdote, te ayudará, y 
su corazón amando a Cristo te llenará de paz. Y al final de 
tu confesión le dices: “Padre, que Dios me perdone tam-
bién todos los pecados que no recuerdo”.



María Durán de Bellido
© Copyright

Lee más consultas AQUÍ

También puedes leer antes y meditar los diez manda-
mientos e ir meditando en cuales has pecado.

Ve también a la pag. siguiente que te indico porque allí te 
explican como confesarte bien:

http://es.catholic.net/aprendeaorar/105/50/articulo.
php?id=1512 

http://www.ewtn.com/Spanish/DivinoNi%C3%B1o/La_
confesi%C3%B3n.htm

Lo importante, bendita alma de Dios, es que vas a cam-
biar de vida, vas a volver a tus raíces, vas a empezar una 
nueva vida con Dios, y posiblemente halles también el 
amor romántico y la estabilidad emocional, porque Dios 
en ti y contigo te darán alas para volar alto y firme.

¡No dejes jamás de ser católica! Es más, ayuda a este 
hombre que amas a que se una a la Iglesia verdadera, y la 
dicha del Sacramento os unirá eternamente en un amor 
verdadero.

Queda en paz.

https://www.catholicosonline.net/consultorio-familiar-y-personal/
http://es.catholic.net/aprendeaorar/105/50/articulo.php?id=1512
http://es.catholic.net/aprendeaorar/105/50/articulo.php?id=1512
http://www.ewtn.com/Spanish/DivinoNi%C3%B1o/La_confesi%C3%B3n.htm
http://www.ewtn.com/Spanish/DivinoNi%C3%B1o/La_confesi%C3%B3n.htm


SabíaS que…
QUIEREN MARCHARSE

Existe un gran desmán entre cierto episcopado, prin-
cipalmente alemán, que está autoexcomulgado, porque 
quien rompe la comunión con Pedro, se autoexcomulga.

Han montado un pollo, un desmadre-padre, contra la 
Madre Iglesia y el Santo Padre. 

*DESMANDAR (des mandar): —“Revocar la manda o el 
mandato”. (Aquí, el Primer Mandamiento).

—“Desmandarse el rebaño, apartarse de la compañía”. 
(Aquí, la comunión papal y eclesial, además de la Comu-
nión de los santos).

—“Desordenarse, Descomedirse, Propasarse en dema-
sía, Cometer una tropelía”. (Aquí, sin despeinarse, contra 
la Jerarquía).

Para los amantes de la ecología, el “Desmán o Musaraña 
Elefante” (Desmana moschata), se alimenta de gusanos, 
construye galerías subterráneas y segrega un olor almiz-
clado. Estos desmandados pretenden socavar la Iglesia y 
no despiden precisamente la fragancia exquisita del “bo-
nus odor Christi”.

—“Qué  hermosos los pies de los que anuncian el Evan-
gelio”. (+/-)

—Qué apestosos  los pies calzados de los que montan es-
tos desaguisados.

Pasando del “desmande” al DESMADRE,
*DESMADRAR: “Separar de la madre las crías del ganado 

para que no mamen”. (Aquí, al desmadrarse o separarse 
de la Madre Iglesia, desmadran furtivamente a los hijos 
de la Iglesia, privándoles de la leche espiritual).



*DESMADRARSE: —“Conducirse sin respeto ni medida”. 
(Aquí, sin respeto a la Ley de Dios).

—“Exceso desmesurado en palabras y acciones”. (Aquí, 
basta ver los hechos y los “desechos” de sus propuestas).

Parecen haber perdido el temor de Dios y la lógica teoló-
gica, en aras a la pitanza; recemos por ellos, no perdamos 
la esperanza.

Es un grupo de obispos y purpurados desmadrados que 
no saben de la misa la mitad, ni del mismo Catecismo, des-
tacan por su analfabetismo doctrinal, y su modus vivendi 
es el protestón modus incordiandi.

Deberían ser sal y luz, y están en plan tragaluz, querien-
do ser el perejil de todas las salsas.

No son lobos con piel de oveja, pues visten piel de pastor, 
que es mucho peor. 

El humo de Satanás ha entrado con furor en la Iglesia, 
ya que el Malvado, el turboventilador ha conectado, por-
que la viene rodado por los que han prevaricado; Satán 
está acomplejado, y hasta sufre de epilepsia, al constatar 
la incipiente primavera de la Iglesia (que se tome sales de 
magnesia). ¿Sabes que te digo? Aunque parezca que gana 
el enemigo, su higuera no da ni un higo. 

Atentan impúdicamente contra la pureza doctrinal y tra-
dicional, contra la santidad y la unidad de su Madre, la 
Iglesia Católica, la Esposa de Cristo; carecen de dignidad, 
de credibilidad y de infalibilidad, y van sobrados de vani-
dad, maldad e infidelidad. 

Intentan cambiar, adulterándola, la doctrina de la Igle-
sia, que es la doctrina de Jesús, Dios. Si Dios es Perfecto, 
su doctrina es perfecta; y si es perfecta, ¿por qué quieren 
cambiarla? ¡Porque sirven al diablo! Les ciega la sober-
bia (volvemos al origen del mal), y los soberbios no tienen 
santo temor de Dios, temen a Dios —como el diablo—, te-



men la perfección de Dios, quisieran ser como Él.
La Iglesia siempre nos pide que oremos por la conversión 

de los infieles, también por los pastores infieles —aunque 
lleven dos pieles—, aunque celebren, o concelebren —que 
valen igual—,  muchas misas. (“¡Ay de vosotros…, pero ha-
béis abandonado lo más importante de la Ley: la justicia, 
la misericordia y la fidelidad!) (Mt, 23, 23).

Menos mal que no salvamos nuestras almas por estos 
desalmados, porque, gracias a Dios, quien salva es Dios. 
Oremos por su conversión y salvación, porque éstos sí sa-
ben lo que hacen. Es prudente y urgente, ofrecer muchas 
Misas, y celebrarlas sin prisas.

“Te daré las llaves del Reino de los cielos; y todo lo que 
ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo 
que desates sobre la tierra quedará desatado en los cie-
los”. (Mt 16, 19).  Ese hato de soberbios indocumentados, 
ni ata ni desata, sólo mete la pata. 

Los que pasan de Pedro, pasarán por la piedra.
A esta cuadrilla de iluminados que escandalizan a los 

fieles con sus monadas teológicas, pueden aplicarse las 
duras palabras de Jesús a Simón Pedro: “¡Apártate de mí, 
Satanás! Eres escándalo para mí, porque no sientes las co-
sas de Dios sino las de los hombres”. (Mt 17, 25).

“El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, 
porque sin mí no podéis hacer nada”. (Jn 15, 5). Pueden 
hacer una de dos: Enmendarse, o Marcharse.

“¿También vosotros queréis marcharos?” (Jn 6, 67). Pa-
rece que sí. Son libres para marcharse y para estrellarse. 
¡Que se larguen! Sería peor para la Iglesia, que decidan 
quedarse y no retractarse, ya que han conseguido retra-
tarse.

Que se marchen y monten su chiringuito protestatario 
(no vendrá de uno más, y se alegrará Satanás: “Divide y 



vencerás”).
Escarmentemos en cabeza ajena, vale la pena. Cumpla-

mos con lo esencial: Mandamientos y confesión sacramen-
tal. No suframos de amnesia, como estos príncipes de la 
Iglesia (¿Cuánto ha que su alteza no confiesa?)

Prohibido desalentarse. ¡Arriba esa fe!, que el látigo de 
Dios siempre limpia la Casa del Padre; sólo caen las ramas 
secas del  frondoso árbol de la Iglesia. 

La Iglesia somos todos, y todos debemos velar por la 
unidad y santidad general y personal, especialmente por 
nuestra unidad de vida (con la unidad debida) y por nues-
tra santidad de vida (con la santidad debida).

Demos gracias a  Dios por la infinidad de laicos, sacerdo-
tes y obispos, fieles a la Iglesia y al Papa Francisco, que no 
montan ningún cisco y no son tan ariscos, que conducen 
al rebaño por entre los riscos y lo resguardan en el apris-
co, para evitarle el mordisco del lobo con piel de obispo.

Demos gracias a Dios por esa multitud de buenos pasto-
res que alimentan a sus ovejas con hierba fresca, y no con 
pienso adulterado, engañoso y ponzoñoso, del ganadero 
traidor y chapucero, que predica con la jeta del falso pro-
feta. Estos pastores depredadores, tienen más finales que 
principios.

La Iglesia tiene las llaves del Reino de los Cielos, pero és-
tos, con sus deslices, se darán con la puerta en las narices.

“Pedid y se os dará…” Dios nos observa continuamente, 
con amor infinito, pero, respetando nuestra libertad, ac-
túa si se lo pedimos. Nuestra libertad pone a Dios en mo-
vimiento, y no hay quien le pare (¿Quién como Dios?)

Pidámosle con fe, y por Jesucristo Nuestro Señor, por la 
Unidad y la Santidad de su Iglesia.

Roguemos también a Santa María, Madre de la Iglesia, 
que interceda por los sacerdotes, sus “hijos predilectos”, 



Javier Bellido

© Copyright

su “ejército de salvación”, y por todos los obispos (sus ge-
nerales de División), y por el Santo Padre (que guíe su ac-
tuación).

QUÉ TE PARECE: ¿Qué es peor, la maldad del Autor del 
Mal, o la maldad episcopal, la frívola y delictuosa enso-
ñación de esta pandilla de filoprotestantes apalancados, 
que lanzan propuestas teofilantrópicas con palabras que 
carga el diablo?

¿Es lógico y “ecológico” que los que están prevaricando, 
sigan cobrando, que un pastor desertor que siembra ciza-
ña en el Campo del Señor, cobre por el fruto del sudor de 
su frente, cuando trabaja para el Ángel malfaciente?

“Si Dios es Perfecto, su doctrina 
es perfecta; y si es perfecta,

¿por qué quieren cambiarla?”



Lee más artículos AQUÍ

“Demos gracias a Dios por esa 
multitud de buenos pastores que 
alimentan a sus ovejas con hier-
ba fresca, y no con pienso adul-
terado, engañoso y ponzoñoso, 
del ganadero traidor y chapu-

cero, que predica con la jeta del 
falso profeta”.

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_6.html


Dios existe y me asiste
Estimado amigo, no sé cuando fue, pero recuerdo que de 

pronto, de niña, empecé a tener recuerdos, a acordarme de 
cosas que había hecho, que había vivido de más pequeña, 
pero no recuerdo nada de cuando nací, ni mis primeros me-
ses de vida, y creo que tampoco recuerdo mis primeros años, 
ni cuando estuve en el vientre de mi madre. Y he pensado 
en esto alguna vez, porque realmente no recuerdo nada de 
cuando era feto o bebé recién nacido; y pensar que era yo 
misma, yo que ya existía, que me cuidaban y alimentaban, 
porque sola no podía, y doy gracias a mis padres por ello, se 
lo agradezco tanto, el que me dieran la vida y me cuidaran de 
bebé y de niña.

¿Cuándo empecé a pensar?, porque no lo recuerdo, no re-
cuerdo el día que empecé a pensar; recuerdo que de repente 
tenía recuerdos, recuerdo que tenía vivencia de mis memo-
rias, no todas, sino de las que empecé a recordar.

Me dijeron mis padres, ellos, me dijeron que eran mis pa-
dres, pero no tengo conciencia de que lo sean, me lo creí y me 
lo creo, y los amo mucho por ello, por ser mis padres, pero me 
fié de ellos, ellos me lo dijeron con su voz. Podría haberme 
dicho una profesora o una vecina, que era mi madre, pero 
no, nadie me dijo, aparte de mis padres, que eran mis padres. 
Vivía con ellos y les llamaba papá, mamá. Me fié de ellos, de 
la sociedad, de los documentos firmados en su momento y re-
gistrados en el Ayuntamiento del lugar y en el libro de familia 
que tienen mis padres, como esposos, como matrimonio. Allí 
lo dice.

Evidentemente no pude venir a este mundo sola, porque se 
necesita de un varón y una hembra para crear un hijo de la 



misma especie; esto es así para todos, para todos. Pero claro, 
tuvo que haber un primer varón y una primera hembra, y así 
fue que toda la generación de la persona vino de dos perso-
nas: hombre y mujer, uniendo lo masculino y femenino; así 
es, así fue, así será.

¿Y quién hizo, quién creó este primer padre, esta primera 
madre, para la vida humana en la tierra? Dios, el Amor, por-
que el Amor ama y es la fuerza, la potencia del alma, de la 
esencia, de lo que es por ser. Eso pienso, porque la destruc-
ción, para mí, es el mal; y la creación, la construcción, es el 
bien. Hacer el bien cuesta, destruir no, pero crear, sí, se ne-
cesita de una potencia de amor, de una entrega de amor, de 
hacer las cosas bien porque amas; y Dios, para mí, para mí, 
Dios es Amor. Podría decirle Amor en vez de decirle Dios, y lo 
denominaría como quien es: Amor.

Todas estas cosas pienso a veces, porque me gusta mucho 
meditar, porque me siento bien, en paz, pensando en cosas. 
No tengo miedo de pensar, no me molesta investigar y buscar 
la verdad, porque la verdad no me asusta, es lo que es y quie-
ro saberla. Sí, me gusta mucho pensar y meditar, me gusta. 
No me siento sola meditando conmigo misma, sino que me 
siento bien, conmigo misma, haciendo el ejercicio de pensar, 
de buscar soluciones en mi mente a cosas que no sé y que me 
dan curiosidad. Yo soy católica y me sé la doctrina católica, 
por esto no tengo miedo de pensar; sé que Dios existe y que 
me asiste, así que si pienso bien, Dios me ayuda a conocerle 
según mi manera de razonar. Unos lo hacen de una manera 
y otros de otra, yo razono con el amor, apoyándolo todo en 
el Amor, en Dios, esta es siempre mi intención. Y compren-
do las cosas, son fáciles de comprender para mí, cuando lo 
discierno todo bajo Dios, bajo el Amor. ¡Me siento tan amada 



Lee más artículos AQUÍ

“Y comprendo las cosas, son fáci-
les de comprender para mí, cuan-

do lo discierno todo bajo Dios, 
bajo el Amor. ¡Me siento tan 

amada por Dios!, ¡tanto!, que 
soy tan feliz”.

María Durán de Bellido
© Copyright

por Dios!, ¡tanto!, que soy tan feliz. Oh, amigo, amigo mío, te 
quiero tanto, sí, te quiero tanto… Gracias.

Siempre adelante con la fe.

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


Tu señal

La señal de los que aman a Dios es la Cruz.
La señal de los que aman a Santa María es la Cruz.

La señal de los que aman a Jesús es la Cruz.

Haz de la Cruz tu señal.

Señal de amor.
Señal de perfección.

Señal de amistad.
Señal de misericordia.

Señal de libertad.
Señal de perdón.

Señal de compasión.
Señal de piedad.

Señal de sacrificio.
Señal de paz.

Tú, 
joven de hoy



Señal de fuerza.
Señal de mansedumbre.

Señal de obediencia.

Es la cruz el reflejo del amor de Dios.
Es la cruz el reflejo del amor de Jesús.

Es la cruz el reflejo del amor de Santa María.

Haz de la cruz tu señal.

Lee más artículos AQUÍ

“Señal de amor.
Señal de perfección.
Señal de amistad.

Señal de misericordia.
Señal de libertad.
Señal de perdón”.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

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


Más videovlogs AQUÍ

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/246-guerra-interior/


Guerra interior

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

Amigo, ¿quieres vivir en Paz?, ¿quieres conocer la Paz?, ¿quieres 
sentir la Paz? Pues declárate la guerra, haz guerra contra ti mis-
mo, batalla día a día contra tu inclinación y tendencia al mal, con-
tra la concupiscencia.

¡Lucha!, pelea sin tregua, di no al pecado y a Satán, ¡rechaza toda 
tentación, y protégete con los sacramentos y la oración! Esa es 
tu misión.

Si no te haces la guerra a ti mismo, a tu debilidad y tendencia a 
pecar, no saborearás la Paz interior, esa paz que sólo da Dios, 
y que uno puede sentir, únicamente, si vive según sus normas, 
cumpliendo sus Leyes, los diez mandamientos.

Hazlo y tendrás Paz, conocerás y sentirás la Paz, por tu lucha in-
terior, por la guerra que te has declarado y mantienes contra el 
pecado.

¡Guerrea, amigo!, lucha y obtendrás la victoria; ¡PAZ!

     Amigo mío, gracias.

     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright

Más blogs AQUÍ

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


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

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


https://www.visioncatolica.tv/


Olvida tu tristeza,
aparta tu nostalgia,
acalla tus lamentos

y escucha lo que es cierto. 

Que sonría tu alma
que se llene de júbilo tu ser,

Te ama

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-te-ama/


que salte tu corazón
¡pues hay todo un Dios
que te entrega su amor! 

A pesar de tus fallos,
de tus vicioS y pecados,

de su amor, eres afortunado
por su cariño alcanzado. 

Dios te ama,
eres para Él un tesoro;

Dios te ama,
¡está de ti enamorado! 

Dios te ama,
con ilusión creó tu alma;

Dios te ama,
¡con pasión te aguarda! 

Dios te ama,
 su amor sobre ti derrama

¡Dios te ama!
¡y cada día lo clama! 

Dios te ama,
y cuál embelesado,

cariñoso, enamorado,
te ofrece su amor desinteresado. 



Dios te ama,
aunque no lo sientas,
aunque no lo creas,

¡Aanque no le quieras! 

El Todopoderoso,
te ama, ¡a ti te ama!

Tu preciosa alma, fue
de sus manos formada. 

Dios te ama,
y con tierna paciencia

espera tu correspondencia.

Lee más  poesías AQUÍ

“Dios te ama,
con ilusión creó tu alma;

Dios te ama,
¡con pasión te aguarda!”

Alba Bellido Durán
© Copyright

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


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


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
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Ayúdate a ti mis-
mo, sólo tú puedes ayudarte, sólo tú puedes disfrutar de ti mismo y 
lo haces cuando, libremente y con voluntad, luchas contra el mal, 
contra la mala tentación que todos tenemos de no hacer lo correcto, 
pensando que nos evitaremos problemas, que llegaremos antes a la 
meta del triunfo; y ¡qué pobre es el triunfo, vendiendo tu alma al Dia-
blo!; tú eres libre, libre para disfrutar de hacer el bien. Todo aquel 
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Aviso 48 – La alegría de hacer el bien al mal
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que ha hecho alguna vez una buena obra, sabe lo que se siente, sabe 
que puede volar y que vuela, y sabe que no hay disfrute mayor que 
el de sentirse el mejor, sin mentiras ni trampas, por serlo, porque tú 
puedes serlo si te preparas para ello, tú puedes serlo si vives para dar 
lo mejor de ti. Quiero que saques lo mejor de ti, da lo mejor de ti en 
cada momento y a todos, ¡porque sí!, porque puedes hacerlo y lo ha-
ces; te demuestras a ti mismo que lo haces, ¡es algo maravilloso esta 
experiencia!; prueba, prueba a dar lo mejor de ti. Y aún es más ma-
ravillosa la experiencia de hacer un bien a quien te da un mal; sufres 
una barbaridad por aguantarte, notas que tus instintos quieren ven-
ganza, pero los dominas, como domina el jinete al caballo que monta 
y ha espoleado para darle más carrera, y eso es lo que ha pasado, esa 
persona que te ha dado un mal, ha espoleado tu caballo, y de este 
mal, harás más carrera, tendrás más fuerza, si cogiendo las riendas, 
sujetas la ira, el rencor, la rabia, el odio, la venganza, que son senti-
mientos humanos, que están ahí para que los domines y te sirvas de 
ellos, para salir lanzado en busca de TU ÉXITO; y lo obtendrás, porque 
regirás tus dominios y decidirás ¡que nadie te hará salir de la ruta!, ni 
nada, ni la pérdida de un ser querido, ni de una propiedad…, ¡nada 
puede ni debe hacerte cambiar los planes que has hecho de hacer el 
bien, lo correcto, lo bueno, el cumplir con tu deber!, sencillamente, 
porque tú, tú, lo has decidido, y tú eres quien manda en ti. Como te 
digo, vas a sufrir en esa lucha, pero te aseguro, que si eres capaz de 
dominarte y no permitir hacer ningún mal ni quejarte ante nadie, 
sólo ante Dios que está en el Sagrario y en la Comunión, entonces, mi 
querido amigo, después de la lucha que tendrás que pasar, llegará 
para ti la más excelsa de las satisfacciones, la maravillosa sensación 
de PODER, tu poder de vencerte en el bien. Algunos experimentan 
esto, pero al revés, el poder de hacer el mal; porque es fácil hacer el 
mal, una calumnia, una negación de dar algo bueno que puedes dar, 
un desprecio, un maltrato, sea de palabra o de obra… y puede, ése, 
sentir el poder en el momento que ve que daña a otra persona, pero 
sólo es un momento, porque la otra persona no va a estar toda la vida 
pendiente de él, se sacudirá el polvo de sus recuerdos y avanzará por 
la vida, porque es ley de vida sobrevivir. Pero la alegría de hacer el 
bien al mal, es decir, de no devolver mal por mal, sino de dominar tu 
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maldad que podrías hacer porque es fácil hacerla, insultando mismo, 
se hace, entonces mira que es fácil, o quejándote haces mal, porque 
fíjate bien, cuando te quejas siempre dices, proclamas, lo malo de 
otros, el mal de otros. No te quejes, pero también tienes el deber de 
avisar a otros de un mal que les puede hacer la misma persona que te 
lo ha hecho a ti, eso es otra cosa, pero el quejarse, con amargura, eso 
no es bueno para ti, porque te amarga la vida; en cambio, si te dices: 
“yo no haré lo mismo que me han hecho, porque no quiero, porque 
he decidido hacer el bien y lo correcto, porque soy lo que quiero ser, 
y quiero ser el mejor, dar lo mejor de mí mismo, porque así lo he de-
cidido, y lo hago y lo haré, porque sí, porque quiero hacer un mundo 
mejor y me propongo ser mejor y ser ejemplo, porque es bueno que 
haya buenos ejemplos, y lo soy y lo seré, porque puedo serlo y he 
decidido serlo, he elegido el camino del bien, de lo bueno, lo correc-
to, lo verdadero; cumpliendo con mi deber de persona humana, que 
puedo ser lo que quiero ser porque soy libre y tengo todo el poder de 
mi alma, que Dios me ha dado y acepto su ayuda, de Dios, rezando y 
pidiendo consolación y fuerza de voluntad para no devolver mal por 
mal”. Y entonces viene la paz, una paz dulce, llena de bondad, que te 
acerca a la santidad, que notas que hay un mundo superior, no pre-
cisamente el de los extraterrestres, sino el tuyo interior, de tener la 
sabiduría de poner en práctica el perdón.”
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Siempre adelante con la fe
¡Viva las desgracias!

Agradece las desgracias, todas te ayudan a ser mejor persona; 
a ser sant@.

Todo fracaso trae tras de sí una victoria a quien hace siempre 
el bien. Por eso, el que persevera en Dios es quien sale ganando 
siempre, aunque tarde un tiempo a ganar, porque Dios va a su 
ritmo, preparando tu vida; viviendo contigo, por tú vivir en gracia 
de Dios, por confesarte bien y comulgar.

Jesús pasó muchas desgracias y mírale ahora: Es Rey de reyes y 
se rodea en el Cielo de las almas que le aman de verdad.

Esta vida es una lucha continua y dolor siempre hay, así que no 
te asustes, puedes con todo, puedes solucionarlo todo.

Esta vida es una prueba, no vas a quedarte siempre aquí, todo 
lo que vives son pruebas. No te apalanques y vivirás bien las des-
gracias; porque no son eternas, algunas duran unos años, pero 
siempre acaban y vienen alegrías y otras desgracias, es un “tira y 
afloja”; porque en el mundo el bien está conviviendo con el mal.

Vale la pena que te ganes el Cielo superando las pruebas de 
esta vida.

Recuerda.

Tu meta es el Cielo.
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“Esta vida es una prueba,
no vas a quedarte siempre aquí,
todo lo que vives son pruebas”.

¿Nos vemos allí?

Yo también quiero ir al Cielo.

Choca esos cinco.
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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!

“El mal, Dios lo permite
pero no lo admite”.
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