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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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En CatholicosOnline tenemos material que puede serte de ayuda 
durante estos 15 días que estarás en casa, aprovecha para unirte 
más a Dios, conocerle más y, por ende, amarle mucho más todo es 
providencial, aprovecha este tiempo para dar lo mejor de ti a Dios y 
a los demás. No estás solo, la familia Bellido Durán te tenemos pre-
sente en el rezo diario del Santo Rosario en familia ¡Ánimo!

Esto que estamos viviendo sólo es una prueba más, como todas las 
que has vivido y las que vivirás.

Con Dios todo se puede, recemos, con fe y Dios actuará.

15 días en casa ¿qué hacer? – Corona virus

https://catholicosonline.net/circulares/corona_virus_15_dias_en_casa/circular.html
https://www.catholicosonline.net/15-dias-en-casa-que-hacer-corona-virus/


https://catholicosonline.net/circulares/corona_virus_15_dias_en_casa/circular.html


CARTA 1

Domingo, 2 de mayo de 2.010

A ti que sufres:

Hijo de Dios, a ti que sufres, hoy que es domingo, voy a cumplir 
contigo mi deber, impuesto por la Santa Madre Iglesia, de dedi-
car el domingo a Dios, al descanso del trabajo ordinario y a la 
voluntad de Dios Padre de aliviar al necesitado, a ti.

Hermano mío, hijo del mismo Padre, Dios, y la misma Madre, 
María, ¡un abrazo! Un abrazo fuerte y cálido, que traspase tu 
cuerpo enfermo y se pose en tu corazón, que tiene que estar, que 
debe de estar lleno de Dios. No dejes, hermano mío, hermana 
mía, que el dolor supla a Dios. No hagas de tu dolor, de tu sufri-
miento, el dios que rija tu vida. Tu vida debe ser regida por Dios y 
no por nada que te pase, aunque sea el dolor, este sufrimiento, la 
enfermedad. Hermano, hermana, amado por la más bella mujer 
del mundo: María Virgen; ven conmigo, juntas nuestras manos, 
y vayamos a María, siempre María, la maravillosa María, y pidá-
mosle perdón por los que no la respetan ni la aman, y pidámosle 
que, de nuestra parte, pida perdón a Dios, por los enfermos del 
alma, que ni respetan a Dios ni le aman y, lo más doloroso de 
todo, que no aceptan su Amor, Amor de todo un Dios que cuida 
de sus hijos. Mientras tú sufres, Dios te cuida, te mima de conti-
nuo, te trata como a un buen hijo, una buena hija; y quiere, Dios 
Padre, quiere que con tu dolor, y por tu dolor, te unas más a Él, 
que sufrió tanto al darnos a su único Hijo, Dios mismo, para que 
matándolo, el mundo se salve sólo con creer en Él, en Jesús de 
Nazaret, y nombrarlo con total fe.

Vamos, tú y yo, hermano, hermana mía, vamos a confiar el uno 

Carta del P. Jesús para ti



en el otro y, teniendo nuestra confianza viva, podremos confiar 
más y mejor en Dios.

Te voy a pedir un favor antes de despedirme por hoy, te voy a 
pedir, que confíes en Dios a pesar de lo mal que te lo estás pa-
sando, a pesar de todo tu gran sufrimiento; te ruego encarecida-
mente que des un voto de confianza a Dios, y creas en su Palabra: 
“Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios”.

Quiero también pedirte algo más, quiero, que a pesar de tu su-
frimiento, hagas un propósito, por amor a Dios, por Caridad: y 
es que durante esta semana hagas cinco actos buenos que por 
ti mismo, por tu natural, no los harías; quiero, pero quiero que 
los hagas por Dios, por Caridad. Medita que cosas o palabras son 
estas que puedes ofrecer a Dios esta semana, junto a tu dolor; 
cuanto más heroicas sean, más santo te hará Dios, y podrás vivir 
toda una Eternidad feliz en el Cielo. De eso va la vida, de sufrir, 
de hacer actos voluntarios de Caridad.

Un abrazo, una sonrisa y una palabra de aliento: ¡Jesús vive! 
¡Viva Jesucristo! 

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“Te voy a pedir un favor antes de despedir-
me por hoy, te voy a pedir, que confíes en 
Dios a pesar de lo mal que te lo estás pasan-
do, a pesar de todo tu gran sufrimiento”.

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Lunes 23 de Marzo de 2.020

Tiempo Cuaresma/4º

Evangelio
San Juan 4, 43-54

Cree en la Palabra de Jesús, Dios
43Pasados dos días, partió (Jesús) de allí para Galilea. 44El mis-

mo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia 
patria. 45Cuando llegó a Galilea, le acogieron los galileos que ha-
bían visto cuántas maravillas había hecho en Jerusalén durante 
las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta.

46Llegó, pues, otra vez a Caná de Galilea, donde había conver-
tido el agua en vino. Había allí un cortesano cuyo hijo estaba 
enfermo en Cafarnaúm. 47Oyendo que llegaba Jesús de Judea a 
Galilea, salió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su 
hijo, que estaba para morir. 48Jesús le dijo: Si no viereis señales y 
prodigios, no creéis. 49Díjole el cortesano: Señor, baja antes que 
mi hijo muera. 50Jesús le dijo: Vete; tu hijo vive. Creyó el hom-
bre en la palabra que le dijo Jesús y se fue. 51Ya bajaba él, cuan-
do le salieron al encuentro sus siervos, diciéndole: Tu hijo vive. 
52Preguntóles entonces la hora en que se había puesto mejor, y 
le dijeron: Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. 53Conoció, 
pues, el padre que aquella misma era la hora en que Jesús le dijo: 
<<Tu hijo vive>>. Y creyó él y toda su casa. 54Este fue el segundo 
milagro que hizo Jesús viniendo de Judea a Galilea.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Cree en la Palabra de Jesús, Dios
Vive tú también, cree en la Palabra de Jesús, y hazle primero 

tu petición, que Él, Jesús, Dios, siempre te atiende, y desde que 



subió al Padre, todo lo que le pides, Él, Jesús, Dios Hijo, se lo pide 
al Padre, a Dios Padre; y Dios Padre, por tu fe en su Hijo, en Jesús, 
Dios Hijo, te concede todo lo bueno que le pidas.

Sé que quieres encontrar cónyuge, sé que deseas ser padre, ser 
madre, y que llevas mucho tiempo pidiéndoselo a Jesús, Dios, y 
quizás años, pero aún no has hallado a la persona que puede 
compartir contigo tu vida de santidad. ¡No te preocupes!, Dios 
lo sabe, y en esto y con esto también, Dios, permite la prueba, 
porque tú y todos, sois probados, como el justo Job; ¿ya has leído 
en la Sagrada Biblia el libro de Job?; ¿conoces su paciencia?; te 
digo que a él, después de ser probado con duras pruebas, Dios le 
concedió los deseos de su corazón, y Dios hará lo mismo contigo, 
porque no hay edad para Dios, Dios puede hacerte como un niño, 
si tienes el corazón puro.

¡No te malcases!, espera, que Dios viene después de la prueba. 
Él ha oído tu corazón, amigo-a.

Paz, perseverancia en la fe, que te es probada, y comprobarás 
en tu vida, que toda tu oración es oída por Dios.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Paz, perseverancia en la fe, que te es 
probada, y comprobarás en tu vida, que 
toda tu oración es oída por Dios”.

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 1.188
.- Preserva tu riqueza; la fe verdadera.

Consejo nº 1.185
.- Hay quien quiere ganar sin perder nada,

y esto es imposible.

Consejo nº 1.191
.- La sabiduría es la gracia del alma,

es el consuelo de la persona.

Consejo nº 1.192
.- Aceptar los malos tiempos y rezar

esperando la consolación de los santos,
Dios Espíritu Santo.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.195
.- El amor a los tuyos, si no hay paciencia

con ellos, es amor a ti mismo.

Consejo nº 1.197
.- Si sufres y no lo aceptas,

sufres más que aceptando que sufres.

Consejo nº 1.198
.- Los sueños están bien,

son para hacer realidades más adelante.

Consejo nº 1.200
.- Disfruta de tu trabajo, del esfuerzo

programado, aceptado, ofrecido al Buen Dios.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

31 de Marzo
San Benjamín, Mártir

El rey Yezdigerd, hijo de Sapor II puso fin a la cruel persecución 
de los cristianos que había sido llevado al cabo en Persia durante 
el reinado de su padre. Sin embargo, el obispo Abdas con un celo 
mal entendido incendio el Pireo o templo del fuego, principal ob-
jeto del culto de los persas.

El rey amenazó con destruir todas las iglesias de los cristianos, 
a menos que el obispo reconstruyera el templo, pero éste se re-
husó a hacerlo; el rey lo mandó a matar e inició una persecución 
general que duró 40 años.

Uno de los primeros mártires fue Benjamín, diácono. Después 
de que fuera golpeado, estuvo encarcelado durante un año, pero 
obtuvo su libertad gracias al embajador del Constantinopla y 
prometiendo bajo su responsabilidad que el santo se abstendría 
de hablar acerca de su religión.

Sin embargo, Benjamín declaró que él no podía cumplir tal con-
dición y, no perdió la oportunidad de predicar el Evangelio. Fue 
de nuevo aprehendido y llevado ante el rey, quien lo sometió a 
crueles torturas, siendo luego decapitado.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Cirilo, Monje y San Metodio, Obispo

Iglesia amada por Dios, algunos de vosotros no os portáis bien, 
algunos odiáis y queréis ganar sin contar con Dios. ¡Habéis per-
dido vuestra fe!, como le ocurrió al obispo que fue causa de tanto 
dolor en la Iglesia Santa y el martirio en San Benjamin. Cuando 
no hay paz, no está Dios. Apartáos de los que se creen dios, y van 
sentenciando y tratando a los demás sin el respeto debido a la 



humanidad. Aunque sea un obispo, si tal cosa hiciere, no es ne-
cesario que lo sigáis, es más, hay que exhortarlo a que cambie su 
odio, su rencor, por la Caridad, que es la regla de todo fiel cristia-
no, de todo fiel católico, de toda persona que es Iglesia santa.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“Apartáos de los que se creen dios, y van sen-
tenciando y tratando a los demás sin el respe-
to debido a la humanidad”.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Huída de Jacob a Mesopotamia

Génesis 28, 1-5

1 Por eso, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, y le ordenó: «No te 
cases con una mujer cananea.

2 Ve ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo 
materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el 
hermano de tu madre.

3 Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te 
dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una 
asamblea de pueblos.

4 Que él te dé, a ti y a tu descendencia, la bendición de Abra-
ham, para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora 
vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham».

5 Luego Isaac despidió a Jacob, y ese se fue a Padán Aram, a 
casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, 
la madre de Jacob y de Esaú.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Huída de Jacob a Mesopotamia 

Haz caso a Isaac y busca en tu cónyuge a una persona de tu mis-
ma fe, y socórrelo con tu piedad y bondad, para que la paz viva 
en tu corazón, en tu casa, y la sonrisa salga por tus labios. Sé feliz 
en esta corta vida. Vívela haciendo el bien. Que la experiencia 
de Isaac y Rebeca te sirva de experiencia, porque cuando dos se 
casan, la familia de cada uno tiene mucho que ver, y padece la 
influencia de todos. La sociedad familiar es real, tangible, se vive 
y se sufre por los demás, con los demás. Estáte atento a la expe-
riencia que la historia te proporciona, y sé listo-a para que vivas 
muchos más años feliz y con la conciencia tranquila.

Dios quiere que te santifiques con tu piedad, con tu caridad, y 
no que pongas más cruces a tu cruz, por no estar pendiente de la 
realidad de la vida, esa que te dice que, con quien te cases, te pue-



P. Jesús
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Dios quiere que te santifiques con tu pie-
dad, con tu caridad, y no que pongas más 
cruces a tu cruz, por no estar pendiente de la 
realidad de la vida, esa que te dice que, con 
quien te cases, te puede hacer muy feliz o te 
puede amargar la existencia”.

de hacer muy feliz o te puede amargar la existencia. Dios quiere 
tu felicidad y te deja libre para escoger, y siempre debes escoger 
con el corazón lleno de amor, jamás sin contar con el corazón 
y la razón; pero la razón, que también esté, no la dejes de lado, 
porque en el día amargo uno puede perder la razón por haber 
hecho caso sólo a la pasión, que muchos llaman al “corazón”. 
Otra cosa es el corazón, el corazón es sentir amor, y no hay que 
confundir el amor con la sóla pasión; si la persona que te hace 
llenar de pasión, no te da momentos de paz en donde se te respe-
ta como persona y se te acepta como eres, sin quererte cambiar 
para peor, sin querer que renuncies al amor Verdadero, que es 
Dios, entonces, es sólo pasión, no es amor, porque el amor es el 
sentimiento que contiene la paz de Dios por la caridad de trato. 
Manténte unido a tu fe, y ama a quien te comprenda y te acepte 
como eres, ayudándote con sus palabras y afectos a ser mejor 
persona. Sigue el consejo de Isaac, busca para cónyuge a alguien 
de tu misma familia espiritual; la fe une más que el amor, porque 
la fe es donde el amor es fiel, benigno y dulce en la vejez.

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

80 La Tradición y la Sagrada Escritura “están íntimamente uni-
das y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuen-
te, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin” (DV 9). 
Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de 
Cristo que ha prometido estar con los suyos “para siempre hasta 
el fin del mundo” (Mt 28,20).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Amados, ¡Aleluya! Dios vino al mundo; todo lo escrito en la Sa-
grada Escritura, se cumplió en Cristo. La Palabra, el Verbo, se 
hizo carne y obró y pidió obras de la fe en Él, y estas obras son 
expuestas en las historias que se cuentan de lo ocurrido en la his-
toria personal de cada alma que, bautizada, ama a Dios; y todo es 
comunicado por la tradición.

Si no hubiera libros y no se leyera lo escrito, cada persona ten-
dría que empezar de cero, cero, y no se avanzaría en el progreso, 
que el progreso es la acumulación de las enseñanzas de los que 
han vivido en el mundo, para el bien de la generación presente; 
esas enseñanzas podrían ser lo que en la fe llamamos la tradi-
ción, y que es el saber hecho obras, en las personas que, sabiendo, 
aplicaron el saber para prosperar en la actitud de comprender, 
asimilar y actuar según lo leído, lo sabido. Hay muchas cosas que 
los padres enseñan a sus hijos por instinto, el instinto comproba-
do en la práctica de que así es lo mejor para el individuo, hacerlo 
de la manera que se enseña; y muchas cosas no se enseñan por 
escrito sino por tradición, por hacerlas, haciéndolas. Y lo mismo 
ocurre con la fe, Dios la reveló y se hizo escritura sagrada, proce-
dente de Dios. Y los hechos concretos de estas obras de fe, leídas 



P. Jesús
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Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

en la Sagrada Escritura, son la tradición de la fe hecha práctica 
en el individuo que ama a Dios.

Sé que lo has comprendido. ¡Muy bien!

“La Palabra, el Verbo, se hizo carne 
y obró y pidió obras de la fe en Él, y 
estas obras son expuestas en las histo-
rias que se cuentan de lo ocurrido en 
la historia personal de cada alma que, 
bautizada, ama a Dios; y todo es comu-
nicado por la tradición”.

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


Consultorio Doctrinal
L. , 53 años , de Ciudad de México, Distrito Federal. 

Septiembre 2012

Buenos días Padre:

Me dicen que donde rezan dos o más personas ahí  está 
Jesús (Dios) y mi duda es que yo rezo sola y el rosario tam-
bién.

Entonces, ¿si no hay más personas Jesús (Dios) no está 
conmigo?

Yo vivo con mi esposo pero él tiene sus ideas y yo por 
más que le explico no me hace caso y pues él ya está gran-
de como para cambiarlo, así que yo siempre hago mis ora-
ciones sola, así como cuando rezo el rosario también lo 
hago sola.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Noviembre 
2012

La oración comunitaria tiene esta especial promesa del 
Señor. Usted puede hacerlo uniéndose espiritualmente a 
toda la Iglesia orante.



Lee más consultas AQUÍ

R. , 66 años , de Argentina. 3/13/2010

pregunto si en La Misa cuando el Sacerdote reza El Padre 
Nuestro con los brazos elebados los fieles debemos hacer-
lo igual o con las manos juntas.Ademas pido me informe 
si los viernes a las tres de la tarde debemos rezar La Co-
ronilla a la Divina Misericordia ò El Via Cruzis, no solo en 
Cuaresma sino todo el año

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

No debemos usar las posturas litúrgicas que correspon-
den al sacerdote. Puede hacerlo en la oración privada. Po-
demos (no debemos, pues no es obligatorio) rezar la coro-
nilla cuando queramos.

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


Consultorio Familiar y Personal
s. , 29 años , de argentina . 4/28/2008

necesito encontrar mi madurez espiritual, siento que el 
señor me ha permitido irme de su lado y volver tantas ve-
ces…que ahora necesita que me quede a su lado para tra-
bajar en su viña, siento que ya es el tiempo de comenzar 
a tener un compromiso fuerte con El. solo que casi siem-
precomienzo con todos los brios y luego comienzo a de-
caer,todo me cuesta, me da fiaca, y me lleno de culpas x no 
ser digna,y por no poder vencer estos deseosde no hacer 
nada.Se que el señor es misericordioso y que me acepta 
tal cual soy, pero no soy feliz de esta manera necesito per-
der los miedos que me genera el seguirlo y de una bendita 
vez ENTREGARME con todo lo que eso implica.Ruego que 
el señor ilumine su respuesta ya que me cuesta poner en 
palabras lo que siento,mi historia de amor con el Señor 
se asemeja a la del pueblo judio perdido cuarenta años 
en el desierto… ademas tengo un novio desde hace8 años 
que todavia no experimento un encuentro profundo con 
Dios, y eso lo llena de vacio y pensamientos de muerte, lo 
mismo con mi sobrino de 14 años, es duro pero se que el 
Señor todo lo puede y que El obraramilagros en sus vidas. 
Amen. Gracias Señor!!

Respuesta de: María Durán de Bellido. 4/30/2008

Buena alma ¿Es quizás este noviazgo que no te deja en-
tregarte totalmente a Dios? Si es así, elige a Dios y séle fiel, 
porque es primero el Reino de Dios y su Justicia que los 
amores, en esta vida. Si este novio te aparta de Dios, en-



tonces aparta a tu novio de ti; para tener una triste vida 
no hace falta compartirla.

No tengas miedo a seguir a Dios, porque si lo sigues; si 
cumples con los mandamientos y usas de los sacramentos 
y oras y haces obras de misericordia y servicio desintere-
sado a los demás y cumples con tu deber de estado, enton-
ces vivirás feliz.

¿Por que estás triste?

Es fácil seguir a Dios.

Es más difícil renunciar a lo que creemos el amor huma-
no, pero el amor humano debe ir acompañado del amor 
de Dios Amor, sino, no es amor. Ya lo ves tú misma. No 
eres feliz y tienes novio desde hace ocho años. Entonces…

Es Dios quien necesitas primero y con Dios verás de qué 
va el amor romántico verdadero.

Es bueno, muy bueno que pidas por tu novio y por tu 
sobrino, pero: ¿Piden ellos, a Dios, por si mismos? ¿Van a 
confesar sus faltas y pecados? ¿Acuden a la Santa Misa los 
domingos y fiestas de guardar? ¿Comulgan? ¿Ayudan a los 
demás?…

Solo Dios tiene palabras de Vida Eterna.

Dale tu sí a Dios y ¡lánzate! ¡Lánzate a vivir cien por cien 
como Dios quiere! Serás feliz. Se feliz hija mía bendita. 
Amén.



María Durán de Bellido
© Copyright
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Queda en paz.

“Es más difícil renunciar a lo que cree-
mos el amor humano, pero el amor hu-
mano debe ir acompañado del amor de 
Dios Amor, sino, no es amor. Ya lo ves 
tú misma. No eres feliz y tienes novio 
desde hace ocho años. Entonces…”

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


https://www.conocercatolicossolteros.com/


SabíaS que…
“HAY LENTES DE 3D”

Lentes que no son de 3 dioptrías, son de gran poder óp-
tico y aptas para ver esa tercera dimensión, la altura, y 
poder “mirar al cielo”, o sea, tener “visión sobrenatural”, 
que no es más que ver con “los ojos” de Dios, de las 3 Divi-
nas Personas.

Ello equivale a ver la verdad de la vida, lo que a Dios im-
porta, observando desde arriba el gran teatro del mundo, 
para “pasar” del mundanismo.

Pongamos pies al asunto, “calcemos” estas gafas de vi-
sión sobrenatural para caminar hacia la realidad, la hu-
mildad y la santidad. Así veremos a Dios en todo y en to-
dos, y valoraremos, a lo divino, nuestra vida y nuestras 
circunstancias.

No cambies esas lentes por unas lentejas —al estilo Esaú, 
ya sabes tú—, para sólo ver bajo tejas.

Como bien claro se ve, esas lentes son la fe.
Estamos inmersos en una gran crisis sanitaria, pero que 

resulta ridícula si la comparamos con las gravísimas crisis 
humanitarias de los últimos años. Diariamente mueren 
en el mundo, personas de toda edad, por hambre, guerra 
o enfermedad, a millares, y no son noticia.

Volviendo a nuestra crisis sanitaria, pienso que es muy 
despertadora: “Recuerde el alma dormida, avive el seso 
y despierte…” (Jorge Manrique). A menudo “circulamos” 
con los sentidos despiertos y el alma dormida.

Dios permite estas situaciones para que veamos que so-
mos criaturas, no dioses, dependientes de su amor pero 
libres de aceptarlo. También para que entendamos que 



lo más importante es nuestra felicidad eterna, para que 
acudamos a Él (“Pedid y se os dará…”) y para darnos la 
oportunidad de vivir la caridad. ¡Cuántos padrenuestros y 
avemarías subirán al Cielo en estos aciagos días!

La humanidad necesita más humildad y más amor a la 
Verdad, que es Dios. Tratamos a la Naturaleza con ciertos 
aires de grandezas, pero un minúsculo virus, trae a todos 
de cabeza.

Esta crisis es un aviso a navegantes, especialmente a go-
bernantes. Fuera ese apocalíptico apocamiento, a poco 
que pase el tiempo, volveremos a la normalidad.

Tranquilos, calma, que primero es el alma. Los más pe-
gajosos virus, son los mundanovirus que contagia el mun-
danismo.

Es humano, lógico y natural, el estar preocupado, pero 
no el estar alarmado —que alarma, viene de “al arma”— 
debemos estar en alerta, con el alma bien despierta. Guar-
da el arma en el armario y reza más el Rosario, que es  
“arma” de poder extraordinario, y desarma al Adversario 
(Satanás, el rey del bestiario).

Oremos por los enfermos, especialmente por los mori-
bundos, y por los sacerdotes mayores, que si hay pocas 
vocaciones, no se vayan de eternas Vacaciones a la Casa 
del Padre. 

Este planeta es un valle de sonrisas y lágrimas. Acude a 
María —la Sonrisa de Dios— para que enjugue tus lágri-
mas. “¡Salus infirmorum, ora pro nobis!”

QUÉ TE PARECE: Viendo lo que acontece, que la gente 
rece y rece, como el asunto merece.

Javier Bellido

© Copyright



“Dios permite estas situaciones 
para que veamos que somos cria-

turas, no dioses, dependientes 
de su amor pero libres de acep-
tarlo. También para que enten-

damos que lo más importante es 
nuestra felicidad eterna, para 
que acudamos a Él (“Pedid y 

se os dará...”) y para darnos la 
oportunidad de vivir la caridad. 
¡Cuántos padrenuestros y ave-
marías subirán al Cielo en estos 

aciagos días!”



Lee más artículos AQUÍ

“Este planeta es un valle de son-
risas y lágrimas. Acude a María 
—la Sonrisa de Dios— para que 

enjugue tus lágrimas. “¡Salus in-
firmorum, ora pro nobis!”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Dios
Estimado amigo, siguiendo en mi línea de recordar el pa-

sado, estuve pensando y pensando, pero no hallé el primer 
recuerdo en el que alguien me habló de Dios. Sí que recuer-
do que cuando era niña, todo el mundo hablaba de Dios. Yo 
vivía en un pueblo, y cuando iba de visita a casa de una ami-
ga, sencillamente abría la puerta, porque en aquel entonces, 
nadie tenía las puertas cerradas con llave, y con voz fuerte 
decía: “¡Ave María purísima!” Y si había alguien en la casa, 
fuera quien fuera, contestaba: “¡Sin pecado concebida!”, sí, 
era así. También recuerdo que la gente se acogía a Dios cuan-
do alguien contaba sus desgracias, y si eran alegrías, alaba-
ba a Dios. Recuerdo ir a Misa, y recuerdo bien la voz del sa-
cerdote, fuere cual fuere, en las homilías, voz que hablaba 
de Dios, de Jesús. Y recuerdo que hice la primera comunión, 
¡qué alegría!, y me enseñaron muchas más cosas de Jesús y 
de Su Madre bella, la Virgen María. Recuerdo que mi madre 
y mi abuela me enseñaron a rezar, y como he dicho antes, no 
recuerdo la primera vez que oí hablar de Dios. España, Cata-
luña, era tierra de María, ¡era tierra de Dios!

Dios se propaga por las gentes, Dios se hace anunciar por 
las personas, y yo te lo anuncio, yo te hablo de Dios, te hablo 
de la Virgen María, y te digo que Dios existe, que Dios vive en 
la Sagrada Eucaristía. Es tal mi certeza, que se une ella a tan-
tos santos que nos hablaron de Dios, santos como las madres 
de mis amigas, que contestaban a mi saludo de “Ave María 
purísima” con: “Sin pecado concebida”, incluso a sus hijas, 
mis amigas, que tienen fe y viven la fe, porque la santidad es 
para todos, para ti también, sí, para ti también.

Creer en Dios, es creer en el Sumo Bien, y cuando uno cree 
en el Bien Máximo, eso te da fuerzas para hacer el bien, como 
Dios lo hace, porque Dios hizo, hace y hará el bien, y tú y yo 



Lee más artículos AQUÍ

“Dios se propaga por las gen-
tes, Dios se hace anunciar por las 
personas, y yo te lo anuncio, yo 
te hablo de Dios, te hablo de la 

Virgen María, y te digo que Dios 
existe, que Dios vive en la Sagra-

da Eucaristía”.

haremos el bien porque sabemos que Dios hace el bien y es 
bueno, y todos nosotros somos a su imagen y semejanza. Sí, 
tú también, también eres a imagen y semejanza de Dios, sí, tú 
también puedes hacer el bien y ser bueno.

Te quiero mucho.

Gracias, amigo.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Un buen equipo

Por grande que sea tu debilidad,
por arraigado que esté el vicio en tu conducta,

asume firme y perseverante;
la virtud opuesta en el pensamiento.

Y verás como no tarda en suplantar al vicio,
pues las ganas de mejorar, la oración y la perseverancia son un 

buen equipo.

El medio más seguro de conseguir tus propósitos;
es inclinarte con todo el poder de tu pensamiento hacia ello,

fijarte la idea de conseguirlo,
rezar y perseverar.

La intensidad de tu pensamiento,
de tus ganas de querer superarte y ser mejor,

Tú, 
joven de hoy



ser santo, ser otro Jesús, otra Virgen María…
te hacen nacer del fondo del alma sinceras oraciones,

pues lo que se pide con el corazón y es para la santidad;
no es oración sorda a los oídos de Dios.

No pierdas tiempo quejándote del mal que hiciste.

Arrepentido, llora tus pecados, y una vez hecho
confiesa, comulga y vuelve a empezar.

Ya que el tiempo que pierdes acongojando tu alma,
por los pecados y fallos que te fueron perdonados en la confe-

sión,
puedes y debes convertirlo en tiempo de servicio a Dios,

y así; estos pecados por medio del sacrificio, la mortificación
y el trabajo bien hecho con alegría, te serán borrados,

por purificarse tu alma; por el tiempo que le has dado a Dios.

Este tiempo que por darlo a Dios; lo das a los demás.

No estás solo…

Tú, mas las ganas de santidad, la oración y la perseverancia:

SOIS UN BUEN EQUIPO

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“La intensidad de tu pensamiento,
de tus ganas de querer superarte

y ser mejor,
ser santo, ser otro Jesús,

otra Virgen María…
te hacen nacer del fondo del alma sin-

ceras oraciones,
pues lo que se pide con el corazón y es 

para la santidad;
no es oración sorda a los oídos de Dios”.

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

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

     Hay personas que dicen y aseguran con los labios, que perdo-
nan, pero mienten, porque sus corazones están llenos de rencor, 
ira, venganza u odio, o de todo al mismo tiempo.

     Amigo, por tu bien, por tu felicidad, perdona, perdona siempre 
y de corazón, te pidan o no, perdón; tú perdona siempre, SIEM-
PRE, a todos, también perdónate a ti mismo. No niegues nunca 
tu perdón a nadie, ¡a NADIE!, porque perdonar de verdad y por 
Dios, es lo mejor que puedes hacer, ya que perdonar realmente, 
te sana y libera, y tu corazón necesita estar libre para amar y ser 
feliz.

     Amigo, amigo, sí, perdona, ¡PERDONA!, de corazón; perdona 
y ama, de corazón; ama y perdona, sé bueno por Dios, sé bueno 
viviendo en gracia de Dios; que Dios reine en tu corazón.
      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/vagabundo/


https://www.visioncatolica.tv/


Preciosa, oh mi María,
mi tan querida Virgen María.

Bella es tu compañía,
en esta vida de contiendas.

Tu presencia, motivo de alegría,
ante las penas y tristezas.

Bella compañía

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-bella-compania/


Que permanezcas a mi lado,
es mi deseo.

Que me des amparo,
es mi anhelo.

Que me enseñes a amar,
te pido.

Que me consueles,
quiero.

Tú que anduviste
por este mundo,

guíame y condúceme
por recto sendero.

Tú que sufriste
penas y persecuciones,

ayúdame a no desfallecer
en las tribulaciones.

María, María,
sé mi compañera

de fatigas, de alegrías.

María, María
llévame dentro de tu corazón,

acompáñame en esta vida.

¡María, preciosa María!,
quédate siempre conmigo ,



no te alejes, madre mía.

¡María, querida María!
andemos cogidas de la mano,

juntas hasta el Cielo.

Enséñame
a soportar el dolor,

a sembrar amor.

Enséñame
a seguir tus pasos,

y camina siempre a mi lado.

De mí no te separes,
no me desampares.

Cobíjame en tu Corazón,
Te pido con devoción.

María
bella es tu compañía,
que deseo cada día,

Te pido me la concedas,
y te agradezco, que así lo quieras.

Lee más  poesías AQUÍ

Alba Bellido Durán
© Copyright
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Título: Catecismo de la Iglesia Católica

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

pendios que sean compuestos en 
los diversos países.

Opinión

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

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

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

Sinopsis

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



Lee más
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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“El perdón no es otra cosa que aceptar la libertad de los demás 
y ser bueno, hacer el bien y lo correcto, comprendiendo que no to-
dos saben hacerlo. ni quieren hacerlo. Hay quien es tentado y cae, y 
su orgullo y soberbia, lo hace un perdedor, “¡un gusano!”, pudien-
do ser una persona brillante y llena de luz, semejante a los Ánge-
les de Dios, que viviendo sólo por Dios, hacen siempre todo lo que 
Dios espera de ellos, y ellos, cumpliendo con su deber, se dedican a 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 49 - Vuela alto
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servirnos; ellos, los ángeles de Dios, mucho mejores que nosotros, 
más perfectos que nosotros, humildemente dedican toda su vida a 
servirnos. Dios no nos ha dejado solos en la vida, Él nos entregó al 
mundo, dándonos el alma, ¡lo que somos y seremos!, y poniéndonos 
dentro de este vehículo, que es el cuerpo, en el momento óptimo de 
una unión carnal entre un hombre y una mujer que, uniéndose se-
xualmente, pudieron, por las condiciones físicas apropiadas, darnos 
ese cuerpo que el alma necesitaba para andar unos cuantos años por 
aquí, por la tierra, para demostrarnos y demostrar a Dios que tene-
mos en cuenta las cualidades que Él nos dio, los talentos que a todos 
nos entrega, y que, con ellos, podemos hacer, tener, nuestro éxito, 
el de ser perfectos; y la perfección está en hacer el bien y lo bueno, 
lo correcto, en el cumplimiento fiel de nuestro deber. Y para ayuda 
nuestra, cada uno tiene su ángel de la guarda, al que puedes pedir 
ayuda, ayuda para cualquier cosa buena que necesites, incluso para 
que te despiertes a una hora determinada, incluso para protegerte 
del demonio; que bien sabes que son ángeles caídos, ángeles que no 
quisieron servirnos, porque nos tienen por inferiores; esa fue la lu-
cha entre ellos, los ángeles, unos no quisieron servirnos, y otros sí 
que quisieron, pero que sepas que también en este mundo terrenal, 
hay, existen, están viviendo aquí, junto a ti, junto a todos nosotros, 
ángeles malos y ángeles de Dios; así que no me vayas a videntes, ni 
brujos, porque todas esas personas pueden llevarte al caos, y ¿cómo 
saldrás de allí?… Jamás puedes pedir que alguien te ame a la fuerza; 
¿cómo vas a querer tú que alguien te ame a la fuerza, por medio de 
hechizos?; tú tienes dignidad y buenas cualidades para que te amen 
por ti mismo. ¿Y cómo vas a tener suerte en los negocios y prosperar 
y tener dinero, sin trabajar, sin dar de ti lo mejor; esperando reci-
birlo porque sí, mediante hechizos, o queriendo que otros pierdan 
para que tu ganes?; ¿cómo puedes pretender tener, a base de quitar 
la libertad de otros, pudiendo tú mismo labrarte tu propio éxito? El 
mundo está repleto de riqueza; ¡cuánta está esperando a que tú de-
cidas hacer algo bueno con ella!; quizás descubrir un nuevo medica-
mento, quizás repartir mejor los recursos, quizás hacer producir a la 
tierra nuevas fuentes de energía, de productos… puedes hacer todo 
lo bueno y el bien que quieras hacer, sin necesidad de nadie más que 



de ti mismo, tu voluntad en la libertad de unirte a Dios, el Dueño y 
Señor del mundo, orando en nombre de Jesús, que es Dios, para que 
puedas alcanzar tus deseos, eso que quieres en tu corazón y no sólo 
en tu mente, sino que lo deseas ardientemente, porque es algo bue-
no. Todo lo malo, ¡échalo de ti!, tíralo fuera de tu cuerpo, no permitas 
que nada malo perturbe tu felicidad, la de ser poderoso por hacer el 
bien y lo bueno, lo correcto; de volar alto, ¡cuánto más alto mejor!, 
por tu capacidad de ser grande, al hacer el bien y lo bueno, lo que es 
correcto, que sacas de ti mismo, y puedes hacerlo porque sí. La expe-
riencia de hacer el bien, de ser bueno, de dar bien por mal y por bien, 
es una experiencia que te deseo, porque es fascinante sentir esta sen-
sación de pura libertad, de volar al máximo de tus potencias, y ver en 
los ojos de otros, que te miran con gratitud, dándote el visto bueno, 
todos estos que sufren y son aliviados por ti, y son consolados por ti, 
tan sólo al ver que tú eres capaz de hacer el bien y lo bueno, lo co-
rrecto, el cumplir con tu deber, cuando otros los han machacado con 
sus maldades, los han enfermado, destruyéndoles, sea con palabras 
u obras; pero tú, tú les sanas el corazón, sólo con ser bueno y hacer 
el bien. Y aunque otros pueden también criticarte, porque se ven in-
capaces de imitarte, de imitar al que tú imitas, a Jesucristo, Dios Hijo, 
el Verbo, el Sello, el que da a todos la salvación, si quieren; porque si 
tú quieres, además de poder recibir a Dios mismo en la Comunión, 
puedes ser salvado, puedes ser sellado con el Sello de Dios Espíritu 
Santo, que libra batallas por ti, porque mientras vas haciendo el bien 
y lo bueno, Él lucha contra los demonios y todo lo maligno que hay en 
este mundo, y te protege para que seas feliz y puedas hacer el bien y 
lo bueno, lo correcto, aunque a veces pierdas cosas o personas, pero 
jamás TE PERDERÁS A TI MISMO, y mientras te tengas, podrás volver 
a empezar una y otra vez, y sustituir lo perdido por algo mejor, por-
que la experiencia te servirá para tener sabiduría y enfrentarte a la 
verdad, a que no todos quieren tener éxito, sino que se conforman 
con el triunfo, porque no saben “volar”, no saben ser buenos y hacer 
el bien. Hay que tener caridad con ellos, porque te lo digo en serio, no 
saben, porque si lo supieran, NINGUNO estaría haciendo el mal y lo 
malo, pudiendo disfrutar de las delicias y alegrías, de las maravillas 
de hacer el bien y lo correcto. Ten compasión de los malos, porque no 



“... además de poder recibir a Dios mismo en 
la Comunión, puedes ser salvado, puedes ser 
sellado con el Sello de Dios Espíritu Santo, 
que libra batallas por ti”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ
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han encontrado aún ejemplos buenos, o les han dicho que la manera 
de triunfar es vendiéndose, que venderse es entregarse, ser una mer-
cancía para los demás; y tú no eres una mercancía, tú eres único, y lo 
único, es una obra de arte, porque, busca y verás, que nadie es igual 
a ti, sólo tú eres tú. ¿Ves?”

https://www.coachingtuexito.com/category/avisos/
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Siempre adelante con la fe
Amor y arte

Hay quien dice con tanta facilidad que ama… y después con 
tanta facilidad deja de amar… esto demuestra que son pocas las 
personas que saben amar de verdad.

No te conformes nunca con un mal amor, te mereces el amor de 
verdad.

En Dios encuentras el AMOR, sí, en mayúsculas, porque Dios 
no cambia ni vacila, Dios te AMA y te AMA SIEMPRE; por eso en 
el Cielo siempre se es feliz, porque siempre estás con Dios y allí 
todo es de Dios, todo es bueno siempre.

El amor es como el arte, hay que saber amar. Si tienes ganas de 
amar pero no sabes cuidar y respetar a los demás: no sabes amar. 
El arte necesita de la técnica para coger forma y plasmarse en 
la obra maestra. No basta con “sentir”, hay que plasmar el arte, 
hacerlo visible para que sea real. No basta con “sentir” hay que 
demostrar que amas.

El arte no es un mero “tilín” que se oye en el interior y basta para 
ser artista, el arte es una semilla que hay que cuidar y cultivar 
para que florezca. Cuántos artistas mueren al poco de encontrar 
su don para el arte porque les dicen que “eso es una tontería” y 
después viven vacíos por no poder ser aquello que debían ser.

Todo arte necesita del trabajo en equipo del corazón y de la 
mente. El corazón guía y la mente hace real lo que quiere el co-
razón. La mente hace posible lo que quiere el corazón. Es impor-
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tante que sea bueno lo que quiere tu corazón, sino no será bello 
ni digno de admiración lo que hagas, tanto en el amor como en 
el arte.

¿Qué hay en tu corazón?

¿Qué deseas en tu corazón?

¿Qué busca tu mente guiada por tu corazón?

¿A quién le das tu corazón?

¿En qué cosas pones tu corazón?

Las personas venimos del Amor, de Dios, por eso para vivir ne-
cesitas amar y ser amado.

Según qué amas y a quién amas: TÚ serás de una forma u otra.

Cuida tu corazón si no quieres ser para Dios y para ti mismo una 
decepción.

Pídele a Dios que te dé un buen corazón,
y lo hará, no lo dudes.

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...

¡Adelante!

“Pecar tiene poca gracia”.
Javier Bellido
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