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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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ra a Jesús Sacramentado, en la 
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CARTA 110

Domingo, 31 de marzo de 2.013

Para ti, mi felicitación de Pascua:

Atormentado el cuerpo por el dolor de los pecados ajenos, Jesús, 
con su Cruz a cuestas, caminaba en medio del mundo, llevando 
la vergüenza de todos los pecados de los hombres, y cuando le 
escupían a Él, Él, Jesús, Dios, los recibía por ti. Y cuando lo mal-
trataban de obra o de palabra, eso iba dirigido a ti, ¡a ti!

¡Qué suerte tienes!, te libraste de todo ello, de lo que hacen los 
demonios en el Infierno, porque Dios lo recibió por ti, recibió 
todo mal y todo dolor que los que no lo aceptan como salvador, 
reciben día tras día, momento tras momento, en el Infierno.

¡Dios no quiere que sufras!, y una muestra es que Él, Jesús, Dios, 
sufrió por ti. Todo lo que recibió es lo que tú tendrías que recibir 
de no haber aceptado Él, Dios, Jesús, pagar por ti.

Así que no vayas diciendo que Dios quiere que sufras, porque 
no lo quiere; pasó la Pasión para que tú te goces de la Resurrec-
ción, que Él, Jesús, Dios; el primero de todos; el Caudillo del Amor, 
atravesó, amando a todos, y tú vas a resucitar si lo correspondes, 
si lo Amas a Él, a Dios; sobre todas las cosas y personas; como Él 
te amó a ti; sobre todas las cosas y personas; sobre su pobre Ma-
dre que sufría y Él veía su dolor y aceptó su dolor y siguió el plan 
de Dios, de la salvación del mundo. Tú debes de seguir también 
con ese plan de Dios de haberte salvado, aceptando seguir a Je-
sús, a Dios, ¡por Amor!; ámalo sobre todas las cosas y personas, y 
se cumplirá la historia que Dios tiene planeada: la libertad.

Carta del P. Jesús para ti



Sé libre de ser un resucitado.

El Cielo Eterno te espera; si quieres puedes, por Jesús, tener la 
alegría perpetua. Amén. 

¡FELIZ PASCUA AMIGOS DE DIOS!

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“¡Dios no quiere que sufras!, y una mues-
tra es que Él, Jesús, Dios, sufrió por ti. Todo 
lo que recibió es lo que tú tendrías que re-
cibir de no haber aceptado Él, Dios, Jesús, 
pagar por ti”.

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Martes 21 de Abril de 2.020

Tiempo Pascual/2º

Evangelio
San Juan 3, 7b-15

Tenéis que nacer de nuevo
7(Dijo Jesús a Nicodemo): Es preciso nacer de arriba. 8El viento 

sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene 
ni adónde va; así es todo nacido del Espíritu.

9Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser eso? 10Jesús 
respondió y dijo: ¿Eres maestro en Israel y no sabes esto?11En 
verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabe-
mos, y de lo que hemos visto damos testimonio; pero vosotros no 
recibís nuestro testimonio. 12Si hablándoos de cosas terrenas no 
creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? 13Nadie 
subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre, que 
está en el cielo. 14A la manera que Moisés levantó la serpiente en 
el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre, 
15para que todo el que creyere en Él tenga la vida eterna.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Tenéis que nacer de nuevo
¿Qué sabes tú del Cielo? Poco sabes, porque, de saberlo, ven-

derías todo lo que tienes y te dedicarías a andar el camino de la 
Verdad que lleva al Cielo; el camino de la Justicia que es amar a 
los demás como a ti mismo, por amor y con el amor de Dios.

¿Y qué es lo que debes vender? ¿Qué es lo que tienes? Mírate, 
obsérvate:



Tienes cuerpo e inteligencia, bienes y aptitudes. ¿Eso debes 
vender? ¡Sí!, a cambio de ser lo que eres, hijo de Dios.

Vender es entregar a cambio. Y debes entregarte a ti mismo y 
todo lo que tienes, a cambio de la vida eterna en el Cielo.

Ves que te lo explico bien. Lo has entendido por primera vez en 
tu vida. Ahora podrás venderte a cambio de la Vida Eterna. Ven-
derse es servir, es darse, es ser útil y valorado totalmente como 
lo que eres, hijo de Dios.

¡Aleluya, un cristiano que ha resucitado a la fe!

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Vender es entregar a cambio. Y debes 
entregarte a ti mismo y todo lo que tienes, 
a cambio de la vida eterna en el Cielo”.

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 1.201
.- Hace tiempo que no sonríes, y es porque no 

quieres valorar lo que tienes.

Consejo nº 1.202
.- Una buena conversación con alguien inteligen-

te, es disfrutar intelectualmente.

Consejo nº 1.207
.- ¿Qué sabes tú de los demás?, poco.
Entonces calla, no juzgues a nadie.

Consejo nº 1.208
.- Dios lo sabe todo y calla, y ayuda
a todos a ser mejores, también a ti.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.204
.- Mantente en forma, reza, ora.

Consejo nº 1.209
.- Te sorprenderías de saber cuántas personas 

buenas practican la caridad con discreción.

Consejo nº 1.210
.- Guárdate de todo pecado, y piensa
siempre que puedes pasar la prueba,

con la ayuda de Dios.

Consejo nº 1.211
.- Si tienes miedo, úsalo a tu favor,
evitando toda ocasión de pecado.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

4 de Abril
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla

Nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de cuatro herma-
nos, quienes también fueron elevados a los altares: San Leandro, 
San Fulgencio y Santa Florentina. Su hermano mayor, San Lean-
dro, que era obispo de Sevilla, se encargó de su educación con-
llevando a que el santo adquiriese el hábito de dedicar mucho 
tiempo al estudio y a la oración. Al morir Leandro, San Isidoro 
ocupó el cargo de Obispo de Sevilla, y por 38 años administró la 
Prelatura española con gran brillo y notables éxitos.

San Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España. 
Poseía la mejor biblioteca de la nación, y escribió varios libros, 
entre ellos el más famoso fue “Las Etimologías”, el Primer Diccio-
nario que se hizo en Europa. También escribió “La Historia de los 
Visigodos” y biografías de hombres ilustres. Muchos historiado-
res y teólogos consideran al santo como un puente entre la Edad 
Antigua y la Edad Media que empezaba. Su influencia fue muy 
grande en toda Europa y principalmente en España. Su ejemplo 
llevó a muchos a dedicar su tiempo libre al estudio y a las buenas 
lecturas.

Se preocupaba mucho por la instrucción del clero, por esto, se 
encargó de que en cada diócesis hubiera un colegio para prepa-
rar a los futuros sacerdotes, lo cual fue como una preparación 
a los seminarios que siglos más tarde se iban a fundar en todas 
partes.

Cuando sintió que iba a morir pidió perdón públicamente por 
todas las faltas de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara 
por él a Dios. A los 80 años de edad murió, el 4 de abril del año 
636. La Santa Sede de Roma lo declaró “Doctor de la Iglesia”.

El año pasado, luego de un sondeo realizado por iniciativa del 



Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, San Isido-
ro fue considerado el principal candidato para convertirse en el 
santo patrono oficial de los usuarios del web y los operadores de 
computadora.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla

San Isidoro, arzobispo de Sevilla, de familia de santos, con su 
dedicación al estudio y a la oración, lo consideraban sabio; consi-
dera tú también la posibilidad de dedicar más tiempo a la oración 
y al estudio; y haciendo buen uso de la caridad, y como san Isi-
doro, Dios podrá hacerte santo; porque los santos los hace Dios, y 
no los muchos libros.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“... considera tú también la posibilidad de 
dedicar más tiempo a la oración y al estudio; 
y haciendo buen uso de la caridad”.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
El otro casamiento de Esaú

Génesis 28, 6-9

6 Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado 
a Padán Aram para que se buscara allí una esposa. Vio, asimis-
mo, que al bendecirlo le había dado esta orden: «No te cases con 
una mujer cananea»,

7 y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había 
ido a Padán Aram.

8 Entonces comprendió cuánto disgustaban a su padre Isaac las 
mujeres cananeas.

9 Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por espo-
sa –además de las que ya tenía– a Majalat, hija de Ismael y her-
mana de Nebaiot.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

El otro casamiento de Esaú 

La experiencia de las malas nueras de Isaac y Rebeca, hicieron 
que esos buenos padres, viendo dónde estaba el problema de la 
decisión de Dios en los asuntos de Esaú, hombre impulsivo, le 
dieran a su hermano Jacob el consejo de buscarse una esposa 
que no fuera cananea. Y, sabiendo esto Esaú, se buscó otra espo-
sa, además de las que tenía, para ser así como su hermano.

Este pasaje nos hace ver que los esposos Isaac y Rebeca, no ha-
bían dicho nada a Esaú del dolor que les producía el mal carácter 
de sus esposas. Esos padres, callaron su amargura, y Esaú sólo 
se enteró del dolor de sus padres porque, teniendo la mala expe-
riencia suya, le pidieron a su otro hijo que no hiciera lo mismo 
que él hizo.

Hay que callar ante el dolor que los hijos políticos traen al ho-
gar, hay que callar y aprender de la realidad, y ayudar a los otros 
hijos que están por casar. Normalmente, los que tienen un mis-



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Hay que callar ante el dolor que los hijos po-
líticos traen al hogar, hay que callar y apren-
der de la realidad, y ayudar a los otros hijos 
que están por casar”.

mo estilo de vida, hacen lo mismo, y la historia se repite. Hablad-
lo, esposos, entre vosotros, y haced vuestros planes para que no 
vuelva a pasar lo mismo una y otra vez. Proteged a vuestros hijos 
de un estilo de vida que puede amargaros y hacer desdichado a 
vuestro hijo-a que está por casar.

Hay que aprender de la historia para cambiar la historia de 
otros. Meditad las cosas y sed buenos siempre, apartándoos de 
las ocasiones de pecar y de los pecadores que, sin duda alguna, 
os van a llevar a ello. Confiad en Dios y uníos a Dios y a los que 
aman a Dios con todo su corazón.

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

81 “La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escri-
ta por inspiración del Espíritu Santo”.

“La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cris-
to y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los 
sucesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la ver-
dad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su pre-
dicación”.

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Sabiendo ya lo que es la Sagrada Escritura y la Tradición, te 
sugiero, por tu bien, y el bien del mundo, que hagas de las dos tu 
vida, y que esta vida tuya sea un canto de obras de fe, que hagan 
y sean la alegría de tu corazón. Debes conservarla, exponerla, 
difundirla fielmente con la predicación de tu fe, que es la unión 
de creer por tradición, por la Sagrada Escritura y por la personal 
manera en que Dios Espíritu Santo te inspira a la piedad, a las 
obras de tu fe católica, la que Cristo unió, en ser el Verbo y dar su 
Palabra.

Es maravilloso ser católico.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

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


https://www.conocercatolicossolteros.com/


Consultorio Doctrinal
A. , 30 años , de Nicaragua. 10/30/2009

Soy católica desde que nací y quiero serlo hasta que mue-
ra, pero no he tenido una práctica constante de ella, inclu-
so hay muchas cosas que desconozco de mi iglesia. Quisie-
ra saber como logro mi salvación, cuales son los pasos que 
debo seguir; siento la necesidad de buscar a Jesús y hacer 
lo que él manda, pero no estoy segura que es lo que tengo 
que hacer, con que parte de la biblia me auxilio. Gracias, 
Bendiciones.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 11/1/2009

De hecho, propiamente hablando, usted no es católica 
desde que nació sino desde que se bautizó. Mi consejo es 
que lea y estudie el Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy 
seguro que será un gran acontecimiento para usted.

l. , 25 años , de united states. 7/14/2009

me podrian dar information de donde proviene la ense-
nansa de que el angel leutikyel es el nombre del angel que 
estubo con jesus en el huerto de los olivos por que se esta 
haciendo promocion a ese nombre

Gracias



Lee más consultas AQUÍ

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 10/11/2009

Esta enseñanza no tiene fundamento alguno en la Sagra-
da Escritura ni en la Tradición, y por tanto, es mejor no 
hacer ningún caso.

“Mi consejo es que lea y estudie el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica. Estoy se-
guro que será un gran acontecimiento 
para usted”.

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


Consultorio Familiar y Personal
l. , 52 años , de Mexico. 9/28/2009

Durante toda la semana pasada estuve con la incertidum-
bre de si mi hija menor tendria una enfermedad grave, el 
sabado que le hicieron el estudio Gracias a Dios no encon-
traron lo que pensaban que podia tener, solo se trataba de 
una infeccion. Mientras transcurria la semana note que 
no podia concentrarme en mis oraciones como normal-
mente lo logro, desde el primer dia que supimos que po-
dia se algo serio pues yo desperte en la madrugada y con 
mucho miedo hice una oracion a Nuestro Señor pero nun-
ca pidiendo que no fuera a ser algo malo,Solo le Decia que 
el sabia mejor que nadie lo que cada quien necesita que 
nos diera fuerza para enfrentar lo que se presentara. Pero 
el resto de los dias no puede hacer oracion solo repetia en 
mi cabeza Señor Mio Dios Mio y tenia mucho miedo. ¿Esto 
que me paso es por la poco Fe que tengo? Como puedo 
hacer para incrementar mi fe y no pasarmela temblando 
ante cada situacion dificil.

Respuesta de: María Durán de Bellido. 3/24/2010

Alma bendita. Tú tienes mucha fe, amiga mía. Lo que te 
pasó es que el pánico te bloqueó. Sólo fue eso.

Por tu amor de madre, normal, natural y bueno; nece-
sitabas que tu hija siguiera viviendo y el pánico de que 
no pudieran cumplirse tus deseos hizo que una vez expo-
niendo a Dios el problema, te bloqueaste por el pánico. El 
pánico no tiene que ver con que no tengas fe, sino que es 



algo natural en la persona humana cuando nos ocurren 
desgracias muy fuertes e inesperadas. Tienes fe pero eres 
humana. Y ahora después de la buena noticia de que tu 
hija está bien, tu fe va aumentarse y con ella tu alegría

Eres un alma bendita.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright

“El pánico no tiene que ver con que 
no tengas fe, sino que es algo natural 
en la persona humana cuando nos ocu-
rren desgracias muy fuertes e inespe-
radas.”

Lee más consultas AQUÍ

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


SabíaS que…
“LA GRAN FIESTA DE LA LUZ”

Es la Pascua, la fiesta de la luz de Dios. Él es la Luz, luz 
del mundo, de las gentes y de las naciones; luz de la Igle-
sia, de los creyentes y de sus corazones.

“Dios es Luz, en Él no hay tiniebla alguna.” (1 Jn 1,5).
“Dios Hijo, manifestándose en nuestra naturaleza mor-

tal, nos restauró con la nueva luz de su inmortalidad.” (Del 
prefacio de Epifanía).

Somos hijos de la Luz, por el bautismo.
“O lux beata Trinitas et principalis Unitas.” (“¡Oh Trini-

dad, luz bienaventurada y Unidad esencial!” LH, himno 
de vísperas).

“Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz 
de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplan-
dor…” (Del prefacio de Navidad).

La luz natural es fuente de vida; sin luz solar, moriría-
mos, porque no vivirían las plantas ni los animales. Cuan-
do una mujer trae un hijo al mundo de los vivos, se dice 
que da a luz.

El Verbo, … “la luz verdadera que ilumina a todo hom-
bre”. (Jn 1,9).

La Palabra es la luz de nuestro camino hacia el eterno 
destino.

Jesús es la Luz, es el Camino, es la Vida, y nos ilumina el 
camino de la vida.

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” (Jn 8,12). Cami-
nemos con Jesús, como los de Emaús, por el sendero de la 
vida, iluminado por el Sol de Amor, Justicia y Paz.



La luz de L.E.D. no es moderna, es eterna, es la Luz Eter-
na Divina.

La luz de Dios es esa energía luminosa renovable, que se 
renueva al momento y va en aumento, al recibir un sacra-
mento.

¿Qué haces con gafas de sol? Si no amas la Luz, es que 
tienes pocas luces, y te caerás de bruces. Si juegas a “ver la 
luz al final del túnel”, es que, por estrechez de miras, con-
templas la vida por un canuto.

“Dios da al hombre la luz de la fe para que busque el 
sentido de su vida”, dice el Catecismo. La fe es esa luz del 
creyente, que ilumina su corazón y su mente.

La fe nos hace más realistas, porque fija la mirada en 
Dios, y, sólo en Dios, está la realidad.

La fe nos da el necesario equilibrio en la vida, y una vida 
espiritual verdadera y “sostenible”. La fe equilibra a todo 
el mundo, frente al lastre del mundanismo.

Quien tiene la desgracia de perder la fe (y los diablos se 
emplean a fondo en ello), camina descaminado, desnorta-
do, desequilibrado.

“Vosotros sois la luz del mundo… Alumbre así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos.” (Mt 
5,14-16).

Los cristianos, por ser tales, son como cirios pascuales, 
que iluminan en el mundo, sus caminos y andurriales.

Pese al auge de “las eléctricas”, hay crisis de esa energía 
luminosa. Se trata de alumbrar sin deslumbrar.

Por el bautismo, nos revestimos de la Luz. Hay que lucir 
y no lucirse, que se luzca y brille Cristo Rey. No podemos 
vestirnos el taurino “traje de luces”, para lucirnos, al estilo 
Lucifer. 

Ahora, que ya desapareció la profesión de farolero, no 



nos marquemos faroles, porque hay más de un prelado, 
que estaría mejor callado.

Tampoco seas un “apagavelas-matacandelas”, apagador 
de la luz del Amor.

“Porque todo el que obra mal, aborrece la luz, y no viene 
a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el 
que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean 
manifestadas, pues están hechas en Dios.” (Jn 3, 20-21).

Es una gran necedad, el amar la oscuridad. Para empe-
zar, tu destino es rodar, por las piedras del camino. Dices 
amar la noche, la oscuridad, la penumbra, porque uno se 
acostumbra…, pues llevas vida de gato, de medio filocega-
to, y caminas como un pato.

¿Practicas el apagón para ir de diversión? Como un vol-
cán apagado, es el que vive en pecado.

No seas tan apagado, que ya Jesús “ha-pagado” por tu 
pecado, ha muerto y resucitado. ¿Qué haces ahí parado? 
¿Qué te ha desenchufado?

Carga las pilas en la Eucaristía, y renueva la batería en 
el sacramento de la alegría, la Confesión, para que, en Pas-
cua de Resurrección, no seas cual sauce llorón.

Estemos vigilantes, centinelas del alma, que llega la luz 
del alba; Santa María, ‘Stella matutina’ (Estrella de la ma-
ñana), iluminará nuestros caminos, si se lo pedimos, ha-
ciéndolos más seguros y amables, porque Jesús nos dio a 
María, como otra luz y guía (“faro de navegantes”, “sol de 
alegría”); Ella nos esperará, maternalmente, y “natural-
mente”, en ‘Porta coeli’, la (Puerta del cielo).

Después de visto lo visto, si te crees tan listo que pasas de 
la luz de Cristo, pues, ¡apaga y vámonos!

QUÉ TE PARECE: “La Luz es nuestra luz, y por Jesús, que 
es nuestra luz, nosotros damos luz y debemos darla; si no, 



Lee más artículos AQUÍ

“La fe nos da el necesario equilibrio 
en la vida, y una vida espiritual 
verdadera y “sostenible”. La fe

equilibra a todo el mundo, frente
al lastre del mundanismo”.

no habrá luz y todo serán tinieblas.
Dar luz es unirse a la Luz, y unirse a la Luz, es tener y 

usar de los sacramentos, que son la luz del mundo.” (P. Je-
sús, Medit. 22 abril 2.020)

Javier Bellido
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Dios existe desde siempre
Estimado amigo, esta vida terrenal nos limita, tantas veces, el 

pensamiento, y a muchos les cuesta creer que Dios existe des-
de siempre, y sin embargo, así es; Dios existe desde siempre, 
nadie le hizo, ni nadie le destruirá. Y lo maravilloso de todo, 
es que tuvo un plan, el magnífico plan de crear al hombre, de 
prepararle el Paraíso para que fuera feliz eternamente en él, 
junto a las aves y todo tipo de animales, junto a la vegetación 
y los minerales, con todo lo que creó y puso a disposición del 
hombre. De esta realidad, tantos se olvidan, muchos se olvi-
dan del Paraíso, sí, y tantos critican las penas que hay en la 
tierra, que son consecuencia de la desobediencia del hombre, 
de la persona, ante la petición de Dios de que libremente le 
obedecieran en todo, absteniéndose de comer del árbol del 
bien y del mal. Pocos recuerdan esta desobediencia, que ya 
avisó Dios de que tenían que obedecerle, y muchos critican el 
dolor y el sufrimiento que acontece después del primer peca-
do, del pecado original.

Creo que tendríamos que pensar más en el Paraíso, que es 
lo primero que creó Dios para nosotros; Él quería una vida 
eterna, una vida para siempre, ¡feliz!, ¡con paz!, sin guerras, 
ni odios, sin maldad, ¡todos buenos!, sin tener enfermeda-
des, sin dolor, sin muerte; sino teniendo, todos y cada uno, 
una vida sana, feliz y eterna, en el Paraíso. Él, Dios, no quería 
que muriésemos, no estaba en sus planes, pero sí que está 
en sus planes, y estaba en sus planes, que fuéramos libres, y 
somos libres. ¿Por qué no le obedecieron nuestros primeros 
padres? Ahora todos pagamos por esta desobediencia. Pero 
vino Jesucristo y pagó, Dios mismo, por el pecado de cada 
uno de nosotros, tú, yo, todos, por esto, te digo, amigo, que es-
tamos salvados, los que creemos y obedecemos, porque hay 
que obedecer a Dios, esta es la condición de siempre, la puso 



Dios en el Paraíso, y sigue estando vigente, ¡hay que obedecer 
a la voluntad de Dios para conseguir el premio del Reino de 
los Cielos, ¡el Paraíso! ¿Es tan difícil de entender esto, amigo 
mío?, por favor, piénsalo y disfruta de tu fe; ¡es maravillosa!

Cumplamos los diez mandamientos, ¡vivamos en Gracia de 
Dios! Obedezcamos a su Ley, la Ley de Dios, ¡los diez man-
damientos! Seamos de su Pueblo, de este Pueblo que tiene 
Alianza con Dios, esta Alianza que Jesucristo amplió a todos, 
no sólo a los judíos, sino a todos los que quieran salvarse, a 
todos los que quieran obedecer a Dios. Sí, a ti, a mí, a todos.

Ahora experimentamos que morimos, ahora vivimos el su-
frimiento, el dolor del sufrimiento por la imperfección en los 
actos malos de los hombres malos, también de los hombres, 
de las personas necias, de éstas que hacen las cosas, no por 
maldad, sino, tantas veces, por hacer lo que hacen los demás, 
por lo que creen que deben hacer, sin tener en cuenta lo que 
Dios quiere que se haga; y la consecuencia de no hacer las co-
sas bien, como quiere Dios, sea por maldad o necedad, siem-
pre es un mal, siempre sale un mal que perjudica al hombre, 
al planeta tierra.

Pero Dios, amándonos tanto, decidió una estrategia fantásti-
ca, que Él mismo vendría al mundo y cargaría con los pecados 
de todo el mundo, con las desobediencias de todo el mundo, 
siendo Él obediente a Dios Padre; porque sí, hablo de Jesús, el 
Mesías, el Hijo de Dios, que con el poder de Dios entró en el 
vientre de la Virgen María y empezó a existir y existió como 
Hijo de Dios y de la Virgen, esto es maravilloso, esto es nuestra 
fe, esto es fantástico, porque, amigo, ¡estamos salvados!, hay 
un Cristo en la Cruz, hay un Cristo resucitado, hay un Cristo 
que subió al Cielo a prepararnos la nueva morada, el nuevo 
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“... amigo, ¡estamos salvados!, 
hay un Cristo en la Cruz, hay un 
Cristo resucitado, hay un Cristo 
que subió al Cielo a prepararnos 
la nueva morada, el nuevo Pa-

raíso para los que obedecen en la 
tierra a Dios que está en el Cielo”.

María Durán de Bellido
© Copyright

Paraíso para los que obedecen en la tierra a Dios que está en 
el Cielo. La palabra clave es obediencia, la palabra maravillo-
sa es Jesucristo, la palabra magnífica es María, la palabra que 
necesitas saber es Eucaristía.

Te quiero mucho.

Gracias, amigo.

Siempre adelante con la fe.

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


¡Soy feliz!

Soy taaaaaannnn feliz.
Hoy siento tanto el amor de Dios.

Dios me ama!!
Es maravilloso sentir el amor de Dios.

Es un amor tan grande, tan puro tan lleno, tan acaparador.
Me siento como si estuviera abrazada al sol.

Me encanta que Dios me ame.
Es tan cariñoso Dios…

Es como la unión del amor de padre,
de madre y de enamorado.

Un amor tan fuerte…
Es la aspirina de la vida.

Cualquier persona que sufra,
que esté sola,

que esté triste,
que esté alegre,

Tú, 
joven de hoy



o que sencillamente esté…
Que tome de la aspirina del amor de Dios.

Y sentirá como un profundo rayo le recorre el interior.
Este rayo, es la energía del amor de Dios.
Sientes mucha fuerza y alegría espiritual.

Te sientes taaannnn bien…
Dile a Dios que le amas.

No te canses.
Dile: Te amo, te amo, te amo, te amo Jesús!!

Y verás como Jesús, Dios, te responde con su Gran Amor.
¡Qué feliz soy!

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“Dile a Dios que le amas.
No te canses.

Dile: Te amo, te amo,
te amo, te amo Jesús!!”
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Por Cristo

       Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Gru-
po Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el 
tema que he titulado: “Por Cristo”.
     Amigo, seguramente, a lo largo de tu vida, tú, al igual que 
yo, has ido conociendo a personas que confiesan creer en Jesús, 
Dios, pero que se niegan y resisten a cumplir con lo que manda 
la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única y 
verdadera Iglesia que fundó Jesucristo, Dios mismo, argumen-
tando que si los que asisten a Misa son unos hipócritas, son más 
pecadores que ellos, que no les caen bien…
     Amigo, la Iglesia Católica no es un club donde ir, si se congenia 
con los demás, no es un sitio donde se vaya a hacer amistades, 
como tampoco se debe asistir sólo si se tiene amigos allí. Uno 
debe ir a la Iglesia, cumplir los mandamientos y recibir los sacra-
mentos, porque Jesús así lo quiso, por eso fundó la Iglesia Cató-
lica, para que recibiendo los sacramentos que Ella administra a 
través de sus ministros, sacerdotes, obispos… te salves.
     Por Cristo, sé un buen cristiano, sé un católico de verdad, y 
cumple con los diez Mandamientos de la Ley de Dios y los cinco 
de la Iglesia. Ve a Misa, confiésate y comulga, aunque no te cai-
gan bien los demás asistentes, aunque no te guste el sacerdote. 
No debes ir a la Iglesia por si te lo pasas bien con los que van, de-
bes ir por cumplir con Dios, si quieres salvarte e ir al Cielo.
      Amigo mío, gracias.
      Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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ROMA
Montserrat Bellido Durán
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Consuelo y tristeza
melancolía y esperanza,

sentimientos contradictorios
siente mi alma.

Dolor y emoción
agradecimiento y aflicción,

Pasión de Amor

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-pasion-de-amor/


embargan mi ser,
siente mi corazón.

Has muerto y nos has salvado,
has expirado y nos has liberado.

Tu último aliento, por amor has entregado,
tu última gota de sangre, por nosotros has derramado.

Tu pasión nos ha rescatado,
tu Amor nos ha recuperado.

Te has hecho el sacrificio del holocausto,
que la alianza divina ha perpetuado.

Cada instante de tu dolorosa pasión,
no has dejado de amarnos.

Aunque te hayamos desgarrado el corazón,
no te has negado a liberarnos.

Tu pasión es la muestra más bella
de tu inmenso amor por nosotros,

si no fuese por ella,
pereceríamos sin salvarnos.

Tu pasión es el acto que demuestra
tu misericordia inmensa,

incluso nos perdonaste
¡mientras te dábamos muerte!

Todo un Dios, humillado,
todo un Dios, desfigurado,



todo un Dios, crucificado.
¡Todo un Dios, asesinado!

Y… lo sabías,
sabías que de este modo perecerías,

¡lo sabías!
y decidiste salvar nuestras vidas.

Mi alma, de dolor se desgarra,
al recordar tu sufrimiento,

pero a la vez, de alegría se embriaga,
porque, por tu muerte necesaria,

liberaste a la humanidad esclavizada.

Tenía que ser así,
¡debías morir en cruz!
y me duele aceptarlo,

¡oh, mi Jesús!

Permíteme, amor mío
con besos, curar tus heridas,

con lágrimas, aliviar tus llagas,
con mi pobre vida,

agradecerte tu pasión.

Oh, gracias, gracias…
gracias, Dios.

Que no me atreva yo
a no corresponder a tu Amor.

Alba Bellido Durán
© Copyright
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“Mi alma, de dolor se desgarra,
al recordar tu sufrimiento,

pero a la vez, de alegría se embriaga,
porque, por tu muerte necesaria,

liberaste a la humanidad esclavizada.”
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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
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Ha llegado el 
tiempo, el momento de una generación que tenga éxito; ya ha pasado 
la generación vulnerable del relativismo; es hora de hacer un mundo 
mejor, de saber el bien y el mal, de confrontarlos y hacer justicia per-
sonal, y la sentencia sea una nueva personalidad, la de tener tu éxito 
mientras buscas lo mejor para ti, salido de ti, y con ello recibir un in-
tercambio: dinero, por tu buen trabajo; amor, por tu amor bueno; sa-

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 50 – Un mundo mejor

https://www.coachingtuexito.com/aviso-50-un-mundo-mejor/


lud, por cuidarte bien; amigos, por ser un buen amigo… y así todo lo 
que quieras, porque tú mismo tienes tu propia vida íntima con Dios 
y tu propia relación personal con Él, y es lo que hace la diferencia. Tú 
eres diferente, en tanto en cuanto, pidas a Dios lo que desees, traba-
jes bien para obtenerlo, tengas paciencia y bondad para esperarlo; y 
mientras esperas, tienes el éxito personal del honor, de ser una per-
sona de honor, honorable, porque este éxito es instantáneo; el que 
tú te portes bien, el que tú decidas tener una vida donde el honor 
sea para ti una manera de vivir, en la moral, en esa dignidad moral, 
donde la sabiduría es la que rige tu manera de vida, donde tú man-
das sobre ti mismo, jamás imponiéndote a los demás, sino que ayu-
dándolos en todo lo que puedas, por hacer el bien y lo bueno. Ellos, 
todos los que entran en contacto contigo, reciben de ti, ven en ti, este 
honor que desprende toda tu persona, porque no entras en polémi-
cas relativistas, tú sabes bien lo que es el bien y lo que es el mal, y te 
apartas del mal y valoras el bien, y haces el bien y lo bueno. Estamos 
a las puertas de hacer un mundo mejor, y no nos lo traerá ningún 
extraterrestre con nuevas filosofías o sabiduría, sino que nosotros 
mismos podemos y haremos este mundo nuevo, sólo cambiando no-
sotros mismos; no hace falta siquiera que nos reunamos, porque es 
Dios quien nos une a todos, al rezar cada uno a Él y pedirle los bue-
nos anhelos de su corazón. Es Dios quien crea un vínculo espiritual, 
y nos reconocemos en cuanto nos vemos, por ver las obras y palabras 
de nuestra fe; por nuestra manera de vestir, decente, sin incitar a las 
pasiones sensuales y sexuales, que existen y sirven para la delicia del 
amor conyugal sacramental; y es bueno, y hace bien; y es románti-
co, saber que nos han engendrado nuestros padres, en momentos de 
fundirse ellos dos en amor, amor que dio fruto: nosotros. Tenemos, 
o tendríamos, que tener, y pueden las nuevas generaciones tener, el 
prestigio, el alto honor de haber nacido del amor. Yo nací del amor, 
mis padres se amaron y me amaron, y Dios me bendijo, siendo una 
hija deseada, amada, cuidada, valorada; saberme que soy yo, ¡yo!, 
el fruto del amor de mis padres, eso me emociona, y no puedo nada 
más que amarles, honrarles, bendecirles, y ser feliz con ellos; porque 
nací en las perfectas condiciones humanas: EL AMOR. Y así, la nueva 
generación, debe dar vida a sus hijos, por la maravillosa unión de 



“Estamos a las puertas de hacer un mun-
do mejor, y no nos lo traerá ningún extra-
terrestre con nuevas filosofías o sabiduría, 
sino que nosotros mismos podemos y hare-
mos este mundo nuevo, sólo cambiando no-
sotros mismos; no hace falta siquiera que 
nos reunamos, porque es Dios quien nos une 
a todos, al rezar cada uno a Él y pedirle los 
buenos anhelos de su corazón”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
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amor entre los esposos, que engendran así un hijo, por ser hombre 
y mujer, por ser masculino y femenino, y la gracia de la feminidad, 
unida a la fuerza del varón, consigue, por la Gracia de Dios, tener un 
hijo de los dos. ¡Qué maravilla!; la vida continúa, y el hijo representa 
el amor con que se ama el matrimonio. En este nuevo mundo de la 
sabiduría, nadie hará mal, todos harán el bien y lo bueno, lo correc-
to, porque sabrán disfrutar de todo ello, de todo el bien que pueden 
crear. Cada uno es un artista, es un creador de las obras que hace, de 
las palabras que dice, de hacer lo que quiere hacer y hace”
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Siempre adelante con la fe
Morir para vivir

Vives aquí en la tierra después de estar viviendo nueve meses 
dentro de tu madre. Vives aquí en la tierra para demostrar qué 
eres realmente con tus obras y así dejar claro quién eres en ver-
dad; porque eres lo que haces, tus actos te describen, son tus 
obras las que ponen sello a tu persona.

Vivimos para morir; porque un día morirá tu cuerpo y tu alma 
inmortal irá ante Dios para estar por siempre o en el Cielo o en 
el Infierno o un tiempo en el Purgatorio y después pasar al Cielo. 
Muchos santos nos enseñan que para poder vivir en el Cielo por 
siempre y ya disfrutar del amor de Dios en ti aquí en la tierra; de-
bes morir a ti mismo. Hay que morir para vivir. Jesús en el Evan-
gelio nos dice:

“Pues quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda la 
vida por mí y el Evangelio, ése la salvará” Mc 8,35

Si quieres ser feliz, tienes que ser bueno de verdad, si quieres 
VIVIR, tienes que ser bueno de verdad.

El que es bueno de verdad no es egoísta. Date a los demás que 
te necesitan por darte primero a Dios y demostrarás ser un buen 
hij@ de Dios, una persona de confianza, un amigo de verdad.

No vas a perder, al contrario, si te das al 100%; la vida te devol-
verá el 100% y Dios te premiará con el doble, porque nadie gana 
a Dios en generosidad.
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Más artículos AQUÍ

“Si quieres ser feliz, tienes que ser 
bueno de verdad, si quieres VIVIR,
tienes que ser bueno de verdad”.

Ya sabes: Da el 100% y ganarás el 300%, que es la suma del 
100% que te devolverá la vida y el 200% que te dará Dios.

Todo por Dios.

Adelante.

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!

“La vida sigue, confía en Jesús,
que todo lo consigue”.

Javier Bellido

https://www.catholicosonline.net/suscribete/
http://www.catholicosonline.com/
https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A
https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.instagram.com/catholicosonline/
https://www.catholicosonline.net/revista-digital-adelante/

