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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

con gran alegría te damos la bienveni-
da a nuestra revista “¡Adelante!”, la re-
vista que inauguramos el 23 de Febrero 
de 2.016, y que el día 23 de cada mes es 
publicada y enviada a nuestros amigos y 
suscriptores, en honor y memoria de Ma-
ría Durán de Bellido, Fundadora y Pre-
sidente de CatholicosOnLine, que pasó a 
la Casa del Padre, el 23 de Septiembre de 
2.015. 

http://www.catholicosonline.com/


María Durán de Bellido, esposa y madre ejemplar, sigue viviendo 
en los corazones de todos los que la conocieron en vida, y de los que 
llegarán a amarla a través de sus vídeos y escritos.

¿Quiénes somos?

CatholicosOnLine, es un Portal Católico, Apostólico y Romano, de 
información y formación espiritual, que existe desde el año 2.007 por 
la petición del Santo Padre Benedicto XVI que nos exhorta a todos 
a vivir la caridad y dar a conocer nuestra fe: El Evangelio, la Buena 
Nueva del Reino de Dios. Y a ello dedicamos nuestras horas libres y 
esfuerzos. El Staff de CatholicosOnLine está formado por la familia 
Bellido Durán de Catalunya – España, y colabora con nosotros el P. 
Jesús.

Nuestro deseo e intención es servir a la Iglesia y sobre todo al Papa, 
a los Cardenales, los Arzobispos, los Obispos, los Sacerdotes, Religio-
sos, Consagrados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana.

A quién le pueda interesar

El Staff de CatholicosOnLine (familia Bellido Durán) hacemos toda 
nuestra labor gratuitamente, y cubrimos los gastos derivados del Por-
tal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.

CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos 
donativos, ni los pedimos; nuestra intención es hacer una buena la-
bor para Gloria de Dios.

CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento 
que algunas buenas personas nos hacen para colaborar con noso-
tros, pero, hoy por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que Ca-
tholicosOnLine no es un Portal para hacer dinero sino para dar un 
servicio desinteresado a la Iglesia.

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de

CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

https://www.catholicosonline.net/staff-de-catholicosonline/
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CARTA 66

Domingo, 6 de noviembre de 2.011

A ti, que quieres ayuda para salir de tu pecado sexual:

Hija buena, releo tus palabras que me dicen:

“Gracias Padre, por su mensaje, yo fui enviada a entregar la 
eucaristía por Monseñor X, en X, y desde hace algún tiempo por 
mi conducta de lujuria y mal comportamiento en mi hogar he 
dejado toda la actividad pastoral y me siento vacía, triste. Y mi 
novio quiere de nuevo esta relación no bajo matrimonio y me he-
cho débil y esta vez no lo permití más, ya no quiero ofender más 
a Dios. Ya basta me duele mucho haberme alejado de Dios yo era 
distinta. Por favor ayúdame a encontrarme nuevamente. Espe-
ro que no sea tarde para encontrar definitivamente el camino a 
Dios Padre y a la Virgen Santísima. Por favor ayúdeme.”

Lo que voy a decirte te dolerá, pero es preciso que te diga la 
verdad, hija mía, y es que tu novio no te ama, él trabaja para 
Satanás; aunque tenga palabras dulces, con las que te dice tan-
tas veces “te amo, mi vida, ¡te quiero!” El amor  no es esta clase 
degradante de vida, donde la relación es una relación de luju-
ria pecaminosa, porque Dios no quiere que tengas sexo sin amor 
verdadero, sin el sello del matrimonio sacramental, y por eso es 
pecado, porque es una relación contraria a la voluntad de Dios, 
que Dios te creó, te Ama y quiere tu felicidad, y sabe cuál es la 
felicidad que te hará feliz, y no son estas relaciones sexuales con 
tu novio, sino que es tu relación con Dios mismo, respetándote a 
ti misma, porque tú no tienes nada que ocultar, eres soltera, pue-
des ser amada a la luz del día y con las delicias del amor intimo 
sacramental en el hogar; tú estás destinada a ser venerada, a ser 
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madre y esposa y no a ser una mujer de la calle, porque haces lo 
mismo que ellas, te entregas, das tu cuerpo ilegalmente, porque 
lo legal es entregarlo en el santuario de la alcoba matrimonial. 
Ese novio NO TE AMA, te desea, te quiere suya por momentos, 
pero no te ama, y si no terminas esta relación por amor a Dios, la 
vais a terminar en pocos años, porque se cansará de ti, no te será 
fiel, si es que ya no te lo es, pero te vas a enterar y vas a quererte 
suicidar, ¿y todo por él?, por un ser que no sabe amarte como te 
mereces; ¡qué bajo has caído!

¡Levántate!

Respétate a ti misma. ¡Tú puedes vivir sola, esperando al amor 
de un hombre que te ame de verdad!

Mira los hechos, porque hay muchos actores que actúan en su 
vida normal y sobre todo actúan muy bien en temas de amor ro-
mántico; eso es fácil, se dejan llevar por la pasión del momento, 
y si, en esos momentos te quieren, te desean, aunque jamás te 
aman, porque el amor es buscar el bien del otro, y tú no vives 
bien; si él es incapaz de verlo, de darse cuenta de que no vives 
bien, y si lo ve y no le importa, en ambos casos, no te ama, ¡TE 
USA!

¿Y es que no tienes dignidad, hija mía? ¿Cómo puedes permitir 
que te usen? De acuerdo que tu cuerpo disfruta los momentos de 
sexo que le das y recibes, pero, ¿es que sólo eres una prostituta?, 
¿es que no crees que eres digna de ser esposa y madre? ¡¡¡Por 
Dios!!! ¡Reacciona!

Tú eres una persona que necesita de amor y no sólo de lujuria. 
Tienes que tener, que hacer obras de amor, y esto es una convi-
vencia normal dentro de la sociedad, dentro de tu familia, donde 
todos sepan que tu unión sexual es lícita, es por amor, amor para 
toda la vida, para compartir no sólo sexo, sino la educación de 
unos hijos mutuos, y una ayuda para tu santidad, para tu vida de 
relación humana, en tu trabajo, con tus proyectos.



Mi ayuda es hablarte claro, porque demasiados ocultan con in-
diferencia o neutralidad la verdad, y si sigues así, ¡vas a acabar 
mal!

Apártate de tu novio, ¡deja esta relación! Y ni hables con él, una 
persona que te trata así, no merece que le contestes nada, ¡no 
dialogues con él!, sus palabras haciéndote caer, son inspiradas 
por el diablo que ha conseguido apartarte de tanto bien como 
hacías. ¡Regresa a ser la que eras!, y, ¡sé mejor!, Dios te Ama así, 
caída, toda enlodada, toda tú vencida por la mala tentación, pero 
¡mira!, ¡¡¡mira!!!… A tu petición de ayuda, ¡miles de Ángeles de 
Dios han acudido a darte testimonio de su Amor! De ahora en 
adelante, Dios Padre te llamará “Ángel”, porque tu vas a ser “un 
ángel” en todo cuanto hagas, porque la ayuda de Dios no defrau-
da, sino que ha venido a ti, y tú la notas, la sientes, porque la has 
pedido, y todo lo que se pide, Dios lo envía.

Olvidarás con los meses, pocos meses, a tu novio, ¡ese payaso, 
arlequín!, que te hundió en la ignominia de dejar tu voluntad por 
la lujuria. Te has ido a confesar y esto es bueno, muy bueno, ve 
tantas veces cuantas necesites ayuda, porque el consuelo viene a 
ti por la acción de Dios Espíritu Santo, ¡El Consolador!, que te en-
vuelve en su “aroma”, en cuanto el sacerdote, en representación 
de Dios, te da la absolución de tus pecados.

Hija de Dios, amada mía, mi oveja perdida, Dios mismo vino 
a buscarte, y por eso tú escribiste: “Por favor ayúdeme.” Ya has 
sido ayudada por Dios; uno es ayudado por Dios, desde el mismo 
momento en que pide ayuda; esa palabra de auxilio, Dios la puso 
en tu corazón para que tú la digas en oración. ¡Qué bueno es Dios!

Has confesado, y tus pecados han sido perdonados. Haz indul-
gencia plenaria y resiste a las insidias de tu novio, que volverá 
a buscarte, muchas veces, porque es Satanás mismo quien le en-
vía, para que caigas y mueras en esta vida, y en la otra, te pierdas 
el Cielo. Ese novio puede ser muy lindo, pero tiene el corazón 
podrido. Míralo como realmente es y no como te dice que es, o 
como crees que es por su manera de hablar lindo. De hoy en ade-



lante aprende a observar los hechos, ¡las palabras se las lleva el 
viento!

Busca un buen joven en quien poner tu corazón con confianza, 
¡qué hay!, hay buenas personas que quieren amarte, y hallarás al 
que quiere que seas con él, padres de hijos sanos y santos. Pero 
primero, date tiempo a olvidarlo, unos pocos meses, y luego ora 
y busca y reza a la Virgen Inmaculada, para que te llegue la di-
cha de ser amada y amar de verdad, con pasión, con deseo, con 
amor y servicio, dado y aceptado, y sobre todo viviendo la fe y la 
alegría de ser cristianos-católicos, que es el ¡no va más!, es lo que 
hay que poner de moda, la felicidad que da compartir la fe con 
la persona amada.

Hija, Dios te ha escuchado, vete en paz, y no peques más.

Con afecto sincero

P. Jesús
© Copyright

“De ahora en adelante, Dios Padre te lla-
mará “Ángel”, porque tu vas a ser “un án-
gel” en todo cuanto hagas, porque la ayuda 
de Dios no defrauda, sino que ha venido a 
ti, y tú la notas, la sientes, porque la has pe-
dido, y todo lo que se pide, Dios lo envía”.

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Lunes 11 de Mayo de 2.020

Tiempo Pascual/5º

Evangelio
San Juan 14, 21-26

¿Amas tú a Jesús, Dios?
(Dijo Jesús a sus discípulos): 21El que recibe mis preceptos y los 

guarda, ése es el que me ama; el que me ama a mí será amado de 
mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él.

22Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para 
que hayas de manifestarte a nosotros, y no al mundo? 23Respon-
dió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada. 24El 
que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que oís no 
es mía, sino del Padre, que me ha enviado. 25Os he dicho estas 
cosas mientras permanezco entre vosotros; 26pero el Abogado, 
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo 
enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he di-
cho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
¿Amas tú a Jesús, Dios?
A ver, dime, dime tú, discípulo de Cristo, ¿aceptas y guardas los 

mandamientos de Dios?, ¿o los cambias, como hacen los protes-
tantes?… Sólo hay una verdad, que se dijo y se cumplió en la ple-
nitud de los tiempos, y Dios mismo, Jesús, fundó la única Iglesia 
suya, la Católica. Lee la historia, que está escrita en la Sagrada 
Biblia, y verás, en los Evangelios, que Dios, Jesús, fundó la Iglesia 
Católica.



Otra cosa es que te hayas encontrado con católicos que, como 
tú, dudan y no aceptan ni guardan los mandamientos, y ellos no 
se han ido de la Iglesia Católica, siguen en ella, viviendo y pro-
pagando doctrinas falsas; ¡eso sí que existe!, todos lo sabemos, 
como todos debéis saber que Dios mismo, Jesús, fundó en Pedro, 
la Iglesia Católica. Esa es la verdad del Evangelio.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Lee la historia, que está escrita en la 
Sagrada Biblia, y verás, en los Evangelios, 
que Dios, Jesús, fundó la Iglesia Católica”.

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 1.214
.- Hay tormentas y hay siempre un lugar

donde pasarlas, el hogar.

Consejo nº 1.215
.- Una casa es más que eso,

es una familia unida; ¡debería serlo!

Consejo nº 1.217
.- Hay familias que se aman, otras se odian, pero 

el amor a Dios siempre traerá reconciliación.

Consejo nº 1.218
.- No temas a la vida, ¡vive!, porque Dios te dio
la vida para que vivas en su Paz, con su Amor.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.219
.- Un buen amigo, puede ser este familiar
que te ha de querer, todo gracias a la fe.

Consejo nº 1.220
.- TEscucha un buen consejo;

ten esperanza y llegarás lejos.

Consejo nº 1.223
.- Aunque has perdido algún sueño,
por imposible, no es imposible soñar

de nuevo; Dios todo lo puede.

Consejo nº 1.224
.- Soñar, hacer planes, orar y trabajar;

y llegará el día, la hora, ¡la gran oportunidad!.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

28 de Mayo
San Germán

Germán, obispo († 576)  Nació Germán en la Borgoña, en Autun, 
del matrimonio que formaban Eleuterio y Eusebia en el último 
tercio del siglo V.

No tuvo buena suerte en los primeros años de su vida carente 
del cariño de los suyos y hasta estuvo con el peligro de morir pri-
mero por el intento de aborto por parte de su madre y luego por 
las manipulaciones de su tía, la madre del primo Estratidio con 
quien estudiaba en Avalon, que intentó envenenarle por celos.

Con los obispos tuvo suerte. Agripin, el de Autun, lo ordena sa-
cerdote solucionándole las dificultades y venciendo la resisten-
cia de Germán para recibir tan alto ministerio en la Iglesia; lue-
go, Nectario, su sucesor, lo nombra abad del monasterio de san 
Sinforiano, en los arrabales de la ciudad.

Modelo de abad, con el ejemplo en la vida de oración, la obser-
vancia de la disciplina, el espíritu penitente y la caridad. Comien-
za a manifestarse en Germán el don de milagros, según el relato 
de Fortunato.  Se había propuesto el santo abad que ningún po-
bre que se acercara al convento a pedir se fuera sin comida; un 
día reparte el pan reservado para los monjes porque ya no había 
más; llegan al convento dos cargas de pan y, al día siguiente, dos 
carros llenos de comida para las necesidades del monasterio.

El obispo, celoso por las cosas buenas que se hablan de Ger-
mán, lo manda poner en la cárcel sin motivo; las puertas se le 
abrieron al estilo de lo que pasó al principio de la cristiandad con 
el apóstol,  Germán no se marchó antes de que el mismo obispo 
fuera a darle la libertad; con este episodio cambió el obispo celos 
por admiración.

El rey Childeberto usa su autoridad en el 554 para que sea nom-
brado obispo de París a la muerte de Eusebio y, además, lo nom-
bra limosnero mayor. También curó al rey cuando estaba enfer-
mo en el castillo de Celles, cerca de Melun, donde se juntan el 
Yona y el Sena, con la sola imposición de las manos.

El buen obispo parisino murió octogenario, el 28 de mayo del 



576. Se enterró en la tumba que se había mandado preparar en 
san Sinfroniano. El abad Lanfrido traslada más tarde sus restos, 
estando presentes el rey Pipino y su hijo Carlos, a san Vicente 
que después de la invasión de los normandos se llamó ya san 
Germán. Hoy reposan allí mismo -y se veneran- en una urna de 
plata que mandó hacer a los orfebres el abad Guillermo, en el 
año 1408.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Germán

El Ejemplo de San Germán en la vida de oración, la observancia 
de la disciplina, el espíritu penitente y la caridad, son para todos 
nosotros una luz que nos invita a seguirle para ir al Cielo con Je-
sús.

Oración
Disciplina
Penitencia
Caridad

Y con todo ello en grado máximo, Dios le otorgó a San Germán 
el don de obrar milagros a través de él, de este santo bueno y fiel.

¿Por qué no hay hoy en día personas que Dios, a través de ellas, 
hace milagros? ¿Será porque fallan en la oración, la disciplina, la 
penitencia y la caridad?  Pidámosle a San Germán que el ejemplo 
de su vida y que, por su intercesión, Dios haga milagros para cu-
rar la enfermedad del cuerpo y del corazón, porque hay muchos 
enfermos y pocos aman a Dios.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
El sueño de Jacob en Betel

Génesis 28, 10-22

10 Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Jarán.
11 De pronto llegó a un lugar, y se detuvo en él para pasar la 

noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras 
del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí.

12 Entonces tuvo un sueño: vio una escalinata que estaba apo-
yada sobre la tierra, y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por 
ella subían y bajaban ángeles de Dios.

13 Y el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. 
A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado.

14 Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra; 
te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur; y por ti y tu 
descendencia, se bendecirán todas las familias de la tierra.

15 Yo estoy contigo: te protegeré dondequiera que vayas, y te 
haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumpli-
do todo lo que te prometo».

16 Jacob se despertó de su sueño y exclamó» «¡Verdaderamente 
el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía!».

17 Y lleno de temor, añadió: «¡Qué temible es este lugar! Es nada 
menos que la casa de Dios y la puerta del cielo».

18 A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que 
la había servido de almohada, la erigió como piedra conmemora-
tiva, y derramó aceite sobre ella.

19 Y a ese lugar, que antes se llamaba luz, lo llamó Betel, que 
significa «Casa de Dios».

20 Luego Jacob hizo este voto: «Si Dios me acompaña y me pro-
tege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para co-
mer y ropa para vestirme,

21 y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Se-
ñor será mi Dios.

22 Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir, será la 
casa de Dios. Además, le pagaré el diezmo de todo lo que me dé».

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)



P. Jesús
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Tú, bautizado, eres del pueblo elegido, Dios 
quiere darte abundancia de bienes, un buen 
cónyuge y sanos y santos hijos, pero haz caso 
a tus buenos padres, a los padres que, piado-
sos y que tienen temor a Dios, han hecho de 
sus vidas una obra para glorificar al Dios de 
Abraham”.

El sueño de Jacob en Betel 

Dios ayuda a quien deja la necedad para seguir los caminos 
de la fe. Y al que es sabio, como lo fue Jacob, de obedecer a sus 
padres y de hacer una alianza con Dios, todas las cosas son para 
bien, y en todas las cosas halla la mano de Dios para ayudarlo a 
vivir en la paz de una conciencia a bien con la revelación de Dios 
a su pueblo.

Tú, bautizado, eres del pueblo elegido, Dios quiere darte abun-
dancia de bienes, un buen cónyuge y sanos y santos hijos, pero 
haz caso a tus buenos padres, a los padres que, piadosos y que 
tienen temor a Dios, han hecho de sus vidas una obra para glo-
rificar al Dios de Abraham; confía en padres así, y sé bueno en 
la abundancia de tu fe, y Dios te dará muchos hijos, para que tu 
paso por esta vida no sea egoísta sino que dejes descendencia por 
los siglos de los siglos… ¿Qué es vivir para el que evita los hijos?...

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

82 De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la trans-
misión y la interpretación de la Revelación “no saca exclusiva-
mente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han 
de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción” (DV 9).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

La Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, no sólo sabe de Dios, de su 
Esposo, por la revelación de la Sagrada Escritura, sino que ade-
más sabe de Dios, de Cristo, por la tradición, por las obras con 
que Dios, su Esposo, la ama y la amó todos estos siglos, por las 
historias de los Santos, que son los que comprendieron y acep-
taron el Amor de Dios. Y los Santos no son santos por haber sido 
malos, sino por haber sido buenos. Quizás, algunos fueron malos 
por algún tiempo, pero los últimos años de su vida se esforzaron 
en hacerlo todo por agradar a Dios, todo, unidos a Dios, todo con 
Dios. Si alguien hiciera así y luego se diera al mal, no sería santo, 
y todo lo hecho con Dios, no le serviría para nada. ¡Hay que lle-
gar hasta las últimas, unidos a Cristo! ¡Entérate bien! y si ya has 
cumplido los 50, mejor que te esmeres en hacer actos perfectos, 
uno tras otro, todos los días de tu vida terrena que te faltan para 
vivir, porque, si lo vas dejando, ¡ay!, ¡no te cuento las penas que 
tendrás que pasar para llegar a la altura del Amor con que Dios te 
Ama!, porque Amor con amor se paga. Ya te me estás espabilan-
do, porque, sí o sí, vas a morir, y otra cosa más, sí o sí, vas a sufrir, 
¿más de lo que ya sufres? Eso lo sabe Dios, pero hay sufrimiento 
en el mundo, así qué, ¡espabila!, que vas a pasar a mejor vida, 
y que sea realmente para mejor vida, porque hay quien pasa a 
peor vida. De esos no hablaré hoy, sino de ti, que estás destinado 
a vivir en la mejor vida posible. Así que, nada de pecados, nada 



P. Jesús
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Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

“Así que, nada de pecados, nada de 
venganzas, rencores, odios, ¡ni con tu 
esposa!, ¡a quererla se ha dicho!, como 
Cristo Ama a la Iglesia”.

de venganzas, rencores, odios, ¡ni con tu esposa!, ¡a quererla se 
ha dicho!, como Cristo Ama a la Iglesia. A mimarla, consentirla, 
y desear que tenga el corazón alegre y feliz de dejar que tú la po-
seas, y ella acepte todo lo que tú quieras darle, y, ¿no vas a darle 
algo que Cristo no dió? ¿Captado? Sí, sé que sí. Haz feliz a tu es-
posa, y tú a tu esposo, y en eso podrás saber si te estás ganando el 
cielo; si los de tu casa están decepcionados de ti, y la bondad no 
decepciona nunca, y el amor siempre alegra el corazón, pues, por 
ello puedes saber dónde irás a vivir después de morir, si a mejor 
vida, en el Amor, o… o a peor vida, la del odio, el rencor…

Tú, para santo. Tú para santa. ¡Que sí!

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


Lee más consultas AQUÍ

Consultorio Doctrinal
G. , 60 años , de PERU. 11/19/2010

Padre, dentro de poco cumplo 40 años de casada, y mi es-
poso siempre fue un mujeriego; él siempre trabajaba lejos 
de nosotros por  su profesión, yo siempre he educado sola 
a mis hijos.

Él llegaba antes cada  3 meses y luego cada mes por el 
trabajo, yo siempre lo perdoné, aunque él nunca pidió dis-
culpas, yo era la que siempre me reconciliaba con él, pero 
todo tiene un límite, ahora nosotros vivimos solos, y él si-
gue viajando y  nuestros hijos viven en el extranjero.

Él me prometió ante el SANTÍSIMO que  iba a cambiar, 
pero le faltó a su promesa, una vez más, ahora no nos ha-
blamos, quiero vivir en tranquilidad, y en paz, sin pasar 
tantas preocupaciones. A veces pierdo la fuerza y me de-
primo, y como nos dijo a  los dos un psicólogo, que los 
mujeriegos nunca cambian y que si yo me sé querer, que 
lo deje, ¿Qué puedo hacer padre?, yo quiero seguir comul-
gando, yo ya dejé de rezar por él, porque no lo merece, 
estaré en falta si yo sigo  recibiendo la comunión, qué me 
aconseja padre: ¿Seguir así sin dirigirnos la palabra? Gra-
cias por su consulta.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 11/22/2010

Ya ha aguantado usted bastante. Solicite usted la separa-
ción al tribunal diocesano de su lugar y cese en esta con-
vivencia.

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


Lee más consultas AQUÍ

G. , 56 años , de ARGENTINA. 9/23/2009

PADRE MI MADRE ESTA VIEJITA TIENE 86 AÑOS,LA VEZ 
PASADA ESTUVO INTERNADA Y LE DIERON LA UNCION 
DE LOS ENFERMOS(HARA DE ESTO 1 MES)¿HASTA CUAN-
TO LE DURA ESTE SACRAMENTO?ELLA ESTA COMO UNA 
VELITA QUE CADA DIA SE APAGA MAS Y MAS,COMO HIJA 
ME DESESPERO PARA QUE SU ALMA ESTE BIEN PREPA-
RADA PARA LA PARTIDA FINAL,PUES DESEO CON TODO 
MI CORAZON QUE DIOS LA ACOJA A SU LADO.HAY 1 GRU-
PO DE SRA QUE LLEVA LA COMUNION ADONDE ESTA 
ELLA,PERO COMO TIENE PROBLEMAS DE DEGLUCION 
NO LE PUEDEN DAR LA COMUNION,COMO UD VERA…ME 
DESESPERO POR SALVAR SU ALMA,X FALTA DE SACER-
DOTES EN LA PARROQUIA NO LA VISITAN…GRACIAS POR 
RESPONDER A MI INQUIETUD.GRACIELA DE TUCUMAN 
ARGENTINA

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 10/8/2009

En su estado no procede a repetir la Unción. Recen junto 
a ella y también que un sacerdote le dé la absolución y la 
indulgencia plenaria.

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


Consultorio Familiar y Personal
p. , 53 años , de Mèxico. 7/19/2008

Sra. Bellido: en alguna ocasiòn yo le he escrito necesito 
de su consejo porque he llegado a penssar que yo no debo 
de vvir mas si muero podra mi hermana cobrar los segu-
ros y pagar todas la deudas que tenemos. He pedido mu-
cho a Dios que nos ayude y he puesto mi confianza en el 
Dios me ha dado trabajo pora poder ganar un poico mas 
mas mi hermana que vive conmigo me desalienta y me 
hace sentir culpable de la situaciòn. Si yo cometi un error 
gast quiza de mas. pero tambien fue por mi enfermedad 
del cancer. Dios me ha sanado me conservo la vida pero 
nuestra situacion es muy dura economicamente mis her-
manos nos castigaron y no nos ayudan para nada ni si-
quiera de manera moral. Yo me he entregado a Dios y me 
ha mostrado caminos cvomo ayudar a otra gente que tie-
ne cancer para infurndiarles valor y amor de Dios. Ayudo 
a los festejos de la Virgen de mi pueblo, pero en mi casa el 
desaliento de los que me rodean me hace sentir que nada 
valer la pena. Sra. Bellido que puedo yo pensar de esto 
estoy en camino corredcto de fe y debo de pensar que no 
valgo la pena para vicvir. Pro favor ayudeme estoy deses-
perada

Respuesta de: María Durán de Bellido. 12/1/2008

Alma solitaria. Llego tarde a contestarte, tarde porque 
estás derrumbada, pero pronto te voy a levantar el ánimo 
con mis palabras.



Tú solo piensas en lo que debes a los Bancos, a los acree-
dores. ¿Es que para ti el dinero es más importante que 
Dios?

Sé que no, pero también sé que estás confundida; que has 
perdido el rumbo, y tu rumbo es tener tu mirada puesta 
en Cristo. Y tienes todo un haber con Él. ¡Cuánto le debes 
a Dios! Mucho más que lo que le debes a los Bancos, a los 
acreedores.

Has gastado más de la cuenta. Te dejaste llevar en mo-
mentos de dinero y lo gastaste sin necesidad.

Y… amiga mía, alma de Dios y para Dios. ¿Cuántos talen-
tos que Dios te concedió has malgastado? ¿Cuántos peca-
dos de omisión?

Como todos: ¡Muchos!

¡¡Demasiados!!

No puedes quitarte la vida. Tienes que vivir para pagar, 
abonar a Dios todo lo que te ha dado y por lo que tanto 
espera de ti.

Recuérdale a tu hermana que sí, que tiene razón y que le 
falta decir que en la cuenta de tus haberes, lo primero en 
lo que fallas es, como ella; en amar a Dios sobre todas las 
cosas.

Dile que añada a la lista, lo que te cuesta soportarla, con 
sus injusticias humanas, que son la falta de caridad, que 
tiene contigo, que te ha llevado a pensar en el suicidio.



Dile que te enseñe algo de ella en que no fallara y que te 
dé ejemplo de piedad santa.

Sabes que, amiga mía, mi bendita hermana en Dios Hom-
bre, Jesús. Imprime esta carta y ponle en ella, dos casillas: 
y que elija:

.- ¿Me suicido?

.- ¿Sigo viviendo?

Que elija y verás por su elección si vale la pena seguir 
viviendo y luchando por los errores que has cometido y 
que estás pagando tan solo oyéndola murmurar, sin com-
pasión, tus errores.

Dile que no todo es el dinero.

Dile que existe el Amor verdadero: El amor que viene de 
Dios.

Dile que deseas que te acompañe en estos días de dolor, 
por tus errores, porque cuando ella tenga que pagar por 
los suyos, Dios mismo le tenga compasión.

Sí, he llegado a tiempo, a tiempo de decirte lo mucho que 
Dios te ama y que en su ‘Banco’ de Amor te ha avalado 
Cristo, por un pago indefinido de una vida de lucha para 
tu santidad por amor a Dios y acompañada de Santa Ma-
ría y una servidora. Amén.

Sonríes. Sé que sonríes. Demos gracias a Dios, rezando 



un Ave María.

Dios te salve María, llena eres de Gracia… … … … … Amén.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright

“Sí, he llegado a tiempo, a tiempo de 
decirte lo mucho que Dios te ama y 
que en su ‘Banco’ de Amor te ha ava-
lado Cristo, por un pago indefinido de 
una vida de lucha para tu santidad por 
amor a Dios y acompañada de Santa 
María y una servidora. Amén”.

Lee más consultas AQUÍ

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


SabíaS que…
SON “LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS”

Señas, signos, símbolos y señales, son cosas iguales. Pe-
queñas, como lentejas, tenemos las señalejas.

Los signos, significan, y las señales, señalizan. 
Los milagros que hizo Jesús, eran signos de su divinidad.
“Pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la vir-

gen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por 
nombre Enmanuel.” (Isaías 7,14)

“Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él: 
Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: 
Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero 
no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que 
estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres no-
ches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la 
tierra…” (Mt 12, 38-40)

Los evangelistas presentan a Jesús como signo de contra-
dicción: “¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra?” 
(Lc 12, 51) “Yo he venido a este mundo para un juicio, para 
que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos.” 
(Jn 9, 39)

Las espigas de trigo y el racimo de uvas (pan y vino) son 
signos de la Eucaristía. La figura de una paloma en vuelo, 
simboliza al Espíritu Santo. 

El signo por excelencia es la Cruz salvadora. Hay que sig-
narse y resignarse para salvarse.

El Credo, símbolo apostólico, es el símbolo de la Fe. Los 
Mandamientos y los Sacramentos, la misma Iglesia, son, 
entre otros valores, signos palpables del amor de Dios a 
los hombres. Las catedrales y otros preciosos templos que 



siembran el paisaje, son enormes signos de fe recia.
El lavado de manos de Pilato, fue signo de cobardía, 

mientras que la valentía de Jesús, lavando los pies a los 
discípulos, fue un símbolo y ejercicio de amor y humildad.

“¡Niño, está feo señalar a las personas!”, decía mi abuela. 
Conste que, en el espacio de estas líneas, le desobedezco y 
me despacho a gusto. ¿Quieres más signos? Estudia orto-
grafía china.

Y, ahora, que tenemos tiempo… para amar a Dios y ga-
narnos la felicidad eterna, veremos que: “Todo tiene su 
momento y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo: 
tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar…, 
tiempo de llorar y tiempo de reír…”. (Ecl. 3)

Dios es autor y señor del tiempo, y todo sucede cuando 
tiene determinado:

—“En el principio creó Dios el cielo y la tierra”. (Génesis)
—“… para el Señor un día es como mil años…”. (2 P 3, 8)
—“Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el 

principio y el fin”. (Ap. 22, 13)
—El Hijo de Dios se encarnó “al llegar la plenitud de los 

tiempos”.
—“Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos”.
“Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas co-

sas y cuál será la señal de que están a punto de suceder?” 
(Lc 21, 7)

“Observad la higuera y todos los árboles: cuando ya echan 
brotes, al verlos, sabéis por ellos que ya está cerca el vera-
no. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas 
cosas, sabed que está cerca el Reino de Dios.” (Lc 21, 29-31)

Los árboles son signos, y maestros del tiempo, y nos alec-
cionan. Así también, en la Biblia, la palmera y el cedro 
del líbano, simbolizan al justo (“El justo florecerá como la 
palmera, crecerá como el cedro del líbano, plantado en la 



casa del Señor”).
La barba es también una señal, de que hace días que no 

se afeita, y también nos alecciona: “Cuando veas la barba 
de tu vecino pelar, pon la tuya a remojar”.

RESUMIENDO:
—El tiempo es una realidad terrena. 
—Vivimos bajo el signo del tiempo.
—Signos del tiempo, son horas, minutos, segundos; relo-

jes y calendarios; canas, calvas y arrugas; nubes, rayos y 
centellas.

—Los tiempos son la vida y sus circunstancias, el mun-
do. Se dice: “en estos tiempos; en otro tiempo; en aquellos 
tiempos…”.

—LOS “SIGNOS DE LOS TIEMPOS”, dicen muy contentos, 
cacareando un concepto abstracto y abstruso, de signifi-
cado difuso y confuso. Encontré una definición que, por 
ridícula, me resisto a transcribir; parece un ejercicio có-
mico de humor contenido. Urge “poner en valor” el senti-
do común. 

Los “signos de los tiempos” son el “parto de los montes” 
de nuestro tiempo. 

El binomio signo-tiempo parece apropiado para la me-
teorología y para la horterada del Zodíaco. 

“Cuando veis que sale una nube por el poniente, decís: 
“Va a llover”, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: 
“Viene bochorno”, y también sucede. ¡Hipócritas! Sabéis 
interpretar el aspecto del cielo y de la tierra: entonces, 
¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo?” (Lc 12, 
54, 56)

“¡Amigo, pero los tiempos cambian!”, dicen muchos, para 
así desertar y contemporizar. Muchos “desertan” (las igle-
sias están desiertas los domingos) y contemporizan (aco-
modándose a la moda, al respeto ajeno) por no disgustar, 



destacar, o desagradar a los hombres, sin importarles dis-
gustar a Dios.

Mete en la cabeza, que los tiempos cambian por natura-
leza (y de modo automático —véase el “cambio climático”) 
pero ello no significa que tengamos que cambiar, a ritmo 
de los tiempos, lo que es inmutable, nuevo, sin fecha de ca-
ducidad, como son: las verdades de fe, la santa tradición, 
la Palabra de Dios, los Mandamientos, los Sacramentos, la 
Iglesia (que es la Esposa de Cristo, perennemente joven, y 
que maldita falta le hizo ninguna “reforma”), las virtudes 
teologales y las cardinales, y las buenas costumbres… todo 
ello, porque procede de Dios, y Dios no cambia, es eterno 
y actual (Jesús, ayer, hoy, siempre). Dios siempre es Amor, 
y el hombre, pecador.

No seas veleta, cambiante por el viento dominante.
Que no te vendan el pescado pasado, de que las cosas 

han cambiado, porque lo que antes era pecado, sigue sien-
do pecado; ¿te has enterado?

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasa-
rán”. ¡Qué “pasada”! Seguir la moda, no salva al practican-
te, puede salvar al comerciante.

Quiero, para acabar, interpretar, no el gran teatro del 
mundo, sino “los signos de los tiempos”. En la Babel actual, 
hay un lío colosal, que tratan de interpretar, sin conseguir 
aclarar. Cualquier interpretación, precisa mucha oración, 
y alcanza la santidad, quien hace Su Voluntad (de Dios), 
que, además de interpretarla, debemos siempre aceptar-
la: “Quiero lo que Tú quieras; hágase tu voluntad”. 

En este mayo florido, no tengas a tu Madre en el olvido; 
acude a la Virgen pura, a la más humilde y excelsa criatu-
ra, que, más que signo, es signatura del amor de Dios por 
nosotros. Recemos el Santo Rosario; las letanías están re-
pletas de preciosos signos que alegran el Corazón de Dios, 



Javier Bellido
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que se recrea cuando honramos a su Hija, Esposa y Madre. 
María, corredentora e intercesora, aboga por los hom-

bres que le invocan, en todo tiempo, y en todos los tiem-
pos.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. 

QUÉ TE PARECE: ¡Qué falta de fe! ¿Cómo puede contagiar 
un mal, el Autor del bien?

Jesús curaba a los enfermos al tocarlos; incluso, con to-
car su vestido, curó la hemorroísa. ¿Sabes de alguien que 
haya enfermado por comulgar en la boca, como devota-
mente toca? No te dejes engañar, hermano, por los que 
pretenden imponer la Sagrada Comunión en la mano, es-
grimiendo el argumento cornuto (nunca mejor dicho) de 
la boca contagiadora o la mano salvadora.

En 1.918 todos comulgaban en la boca; llegó la peor y te-
rrible pandemia vírica —mal llamada, “la gripe española” 
— que mató 70 millones de personas, y todo siguió igual.

 Dos prestigiosos médicos católicos, salen al paso de los 
bulos y confirman, científicamente, que es “más segura” 
la Comunión en la boca que en la mano.

Entrevista al Dr Filippo Maria Boscia, presidente de la 
Asociación de médicos católicos italianos, léela aquí

Carta del Dr Fabio Sansonna, léela aquí
Me tengo que despedir, las señales horarias me invitan 

a dormir, con sus signos del tiempo. Que interprete “los 
signos de los tiempos”, quien tenga tiempo.

https://infovaticana.com/2020/05/20/el-presidente-de-la-asociacion-de-medicos-catolicos-dice-que-la-comunion-en-la-mano-es-mas-contagiosa-que-la-comunion-en-la-lengua/
https://adelantelafe.com/un-medico-habla-sobre-la-comunion-en-la-boca-no-hay-el-menor-riesgo-para-la-salud/
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“El Credo, símbolo apostólico, es el 
símbolo de la Fe. Los Mandamientos 
y los Sacramentos, la misma Iglesia, 
son, entre otros valores, signos pal-
pables del amor de Dios a los hom-

bres. Las catedrales y otros preciosos 
templos que siembran el paisaje, son 

enormes signos de fe recia”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Más vídeos AQUÍ
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https://www.temaactual.com/envio/articulo_9.html


La Eucaristía
Estimado amigo, es admirable tener la certeza, la seguridad, 

la maravillosa dicha de poder unirte a Dios, cuerpo con cuer-
po, alma con alma, mente con mente; los santos se hacen así, 
Dios los hace por la voluntad y obediencia de ir a comulgar 
sin pecado mortal. ¡Alegría!

Puede parecer pedante, si te digo que quiero que Dios me 
haga santa, porque  cuando oigo a algunos que se conforman 
diciendo: “Ya sé que iré al Purgatorio”. Eso para mí, me da 
tanta tristeza, tanto dolor, el que se acepte el Purgatorio y no 
se pida y luche para ira Cielo; creo que hay que luchar para 
conseguir el primer premio, y Dios dice que podemos, con Él, 
podemos, y los santos han podido. Y es tan duro pensar que 
después de la muerte aún tenga que esperar para estar en 
los brazos de mi Papá, de mi Papá Dios. Además, yo sé que 
es Cristo quien me da la salvación, quien nos da la salvación, 
quien me da la santidad, quien nos da la santidad, entonces 
no es pedantería, sino que es fe en la Santísima Trinidad. Creo 
en Dios.

Te animo, amigo, a que tengas ganas de ir al Cielo ensegui-
da, y te comento que es bueno no pecar, que es bueno obede-
cer a Dios y cumplir los Diez Mandamientos de su Ley.

Hay algunas personas que comentan que lo bueno es vivir el 
hoy, pero creo que ninguna persona vive el hoy, todos tienen 
alguna ilusión en algo del futuro terrenal, en acabar de pagar 
la casa y que ya sea de propiedad, en tener los hijos mayo-
res para poder descansar por las noches, y tantas cosas como 
conseguir un buen empleo en el futuro, que un plan nuestro 
se haga realidad; no, no creo que la gente viva solamente el 
hoy, pienso que no es cierto, tantos esperan enamorarse en 



Lee más artículos AQUÍ

“Te animo, amigo, a que tengas ga-
nas de ir al Cielo enseguida, y te co-
mento que es bueno no pecar, que es 
bueno obedecer a Dios y cumplir los 

Diez Mandamientos de su Ley”.

ese futuro, otros, como yo, desean la santidad, y vamos de 
confesión en confesión, de Eucaristía en Eucaristía, a luchar 
contra nuestros pecados y ser cada vez mejores por la Gracia 
de Dios.

La fuerza de la santidad y la divinidad de Dios, la fuerza de 
Su amor infinito, nos envuelve en el abrazo del domingo, en la 
Santa Misa. Su Corazón palpita y marca nuestra palpitación, 
llenándonos de alegría, la alegría de Su amor. Dime, dime si 
Dios no tiene poder para salvarnos, para hacernos santos. Te 
lo diré yo, sí, sí, sí que Dios tiene el poder de hacernos santos. 
Entonces, ponte en fila, dirígete al altar para recibir la Euca-
ristía.

Te quiero mucho amigo mío.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Una gota de agua

Una gota de agua,
así es nuestra vida.

Una gota de agua.

Dios nos manda al mundo,
a cada uno con una misión.

Y bajamos del Cielo,
como regalo para nuestros padres.

Corta es nuestra vida,
como corta es la vida de una gota de agua,

desde que cae del cielo hasta llegar al suelo.

Entonces…

Tú, 
joven de hoy



Si fuiste una buena gota de agua…

De esta agua que da vida al campo,
de esta agua que da paz al alma,

de esta agua que eleva el corazón a Dios,
de esta agua que es fuente de amor…

Cuando caigas al suelo y mueras,
tu alma subirá al Cielo,

y allí Dios te hará totalmente suyo.

Sólo serás suyo…

Serás una gota de agua evaporada…

La gota de agua más feliz del mundo.

Pues bien lloraste en este mundo,
por ser de Dios y no del mundo.

Dios te fundirá en su amor,
y ya nunca más llorarás de tristeza.

Tu corazón reirá de amor,
de este amor que sólo es de Dios.

Este amor que es fuente de alegría,
fuente de vida eterna.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright



“Tu corazón reirá de amor,
de este amor que sólo es de Dios.

Este amor que es fuente de alegría,
fuente de vida eterna”.

Lee más artículos AQUÍ
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Más videovlogs AQUÍ
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Mejorar

       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: “Mejorar”.

Amigo, debes mejorar, sí, no te conformes, porque tú puedes ser 
como quieras ser. Es cuestión de voluntad. Si tienes voluntad, 
rezas, confías en Dios, y claro, le recibes en los sacramentos, me-
jorarás, ¡sí, por supuesto que mejorarás!

Mentalízate y haz tu propio plan, tu plan personal. Trabájate, 
analízate, supérate. Extermina tus malos hábitos, ¡acaba con tus 
vicios!, transforma tus defectos en virtudes. ¿Por qué no mejorar 
si puedes, si eso te hará más feliz?

Mejora aunque cueste, mejora aunque sea poco a poco, ¡pero 
mejora! Ve consiguiendo tus metas, planifica con prioridad y ve 
venciéndote en pequeñas y grandes cosas. No te ofusques, tie-
nes toda tu vida para mejorar, lo que importa es que le pongas 
ganas y lo vayas haciendo ya de ya, sin esperar ni dejarlo para 
más tarde. Cuanto antes empieces, antes mejorarás y serás más 
feliz.

¡Vamos amigo, mejora, ve a por tu felicidad!

      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright



Más blogs AQUÍ

“Mentalízate y haz tu propio 
plan, tu plan personal. Trabája-
te, analízate, supérate. Extermi-
na tus malos hábitos, ¡acaba con 
tus vicios!, transforma tus defec-

tos en virtudes”

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


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
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Dicha interminable,
Amor abrazador.
Felicidad eterna,

Luz perpetua. 

Allí, donde
la flama del amor arde sin fin,

Luz perpetua

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-luz-perpetua/


se respira la alegría,
impera la paz. 

Allí, donde
no existe el sufrimiento,

ni dolor, ni pecado
pueden habitar. 

Frente a ti,
el rostro de Dios,

tus ojos en sus ojos
tu alma en sus brazos

y tu corazón en su Corazón. 

Frente a ti,
la Virgen María,

los santos y ángeles,
los justos y bienaventurados;

toda la comitiva celestial. 

La Gloria divina
en toda su magnificencia,

¡La Gloria celestial!
a la vista de tus ojos. 

Luz eterna,
la meta de nuestra vida.

Luz perpetua,
el Cielo que nos espera. 



Compañía del Creador,
para siempre contigo.

comunión con la Santísima Trinidad,
complacencia de Amor y Vida, infinitos. 

Estado supremo de felicidad,
eterno, eterno.

¡Para siempre, perpetuamente!
Gracias a ti, Jesús, Dios mío.

Lee más  poesías AQUÍ

“Luz eterna,
la meta de nuestra vida.

Luz perpetua,
el Cielo que nos espera”.

Alba Bellido Durán
© Copyright
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Mes de mayo, 

mes de María.

Traigámosle bellas flores

a nuestra Madre querida.

Descárgate AQUÍ, los audios,
 y reza el Santo Rosario acompañado.

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


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: Es preciso que, 
para triunfar, sepas vivir la pobreza; porque tienes que ahorrar, no 
puedes malgastar, aunque sea en lo lícito, todo el capital que te entra; 
tienes que tener un plan de ingresos, de gastos y de ahorros; no te 
digo, como muchos dicen, que debes dar dinero por caridad, porque 
si estás empezando a labrar tu porvenir, el primero que necesita de 
su dinero eres tú; pero sí te digo que hagas algo por los demás, algo 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 51 – Lazos de sangre

https://www.coachingtuexito.com/aviso-51-lazos-de-sangre/


salido de ti, que eso es más fructífero que dar dinero; puedes visitar 
a enfermos, a niños, a ancianos, puedes escribirles cartas, que nadie 
les manda, de puño y letra, porque la caridad primera es la ESPERAN-
ZA; si sabes dar esperanza, tendrás esperanza, y ella te mantendrá 
en forma. No te olvides nunca de tu familia, busca entre tu familia 
a quien necesite compañía, quizás tus abuelos, o tus padres, quizás 
tus hermanos, primos, tíos, o hijos… Empieza ayudando a tu fami-
lia, sobre todo a tu familia; aunque no quieran, tú puedes ayudarlos 
sin que lo sepan, soportando sus críticas, aguantando su mal humor; 
¡hay tantas cosas que puedes hacer por la familia!, y es importante 
que lo hagas, porque los lazos de sangre existen, hay realmente un 
vínculo de sangre, por el que los descendientes reciben de lo que los 
antepasados han hecho. Así que procura tu éxito no desatendiendo 
a la familia; tienes que ser sal, ¡eso es bien cierto!, y tienes que ser 
luz, eso también es verdad. Para prosperar en tu éxito, vas a tener 
que hacer unos ajustes de conducta que quizás nadie te ha enseñado, 
pero que son de la más pura lógica para ser un próspero ser humano. 
Y cuando tengas dinero, ¡que lo tendrás!, luego sí que debes dar algo 
a los demás, empezando por la familia, para su bienestar, porque 
si tu familia está bien, tú también lo estarás, porque sois parte de 
una misma sangre. ¿Cuánto dinero debes dar?, eso depende, porque 
habrá temporadas que necesitarán más de ti, porque, por ejemplo, 
alguien de tu familia está sufriendo por falta de trabajo o por enfer-
medad; entonces necesitará una cantidad; dale lo que puedas y lo 
que quieras; sabes bien que tú tienes tu propia conexión personal 
con Dios, pues, con Él lo decides; y si estás casado, lo consultas con 
tu cónyuge, que no por hacer caridad, pongas enemistad en tu casa; 
por eso elige para casarte una persona muy semejante a ti, que crea 
en la bondad, que practique la caridad. En cuestión de educar a tus 
hijos, ellos, SIEMPRE tienen que ganarse la paga semanal, porque les 
enseñas que la vida nunca da nada por nada, y los preparas para que 
no tengan futuros desengaños, como pasan los de la generación del 
capitalismo; ahora toca hacer un nuevo mundo, un mundo mejor, 
el mundo de la sabiduría, que diferencia entre el bien y el mal, y tus 
hijos deben saber cumplir con su deber, el deber primario de cuidar-
se y cuidar de lo suyo, de su persona y cosas, como de las personas y 



“... ¡hay tantas cosas que puedes hacer por la 
familia!, y es importante que lo hagas, porque 
los lazos de sangre existen, hay realmente 
un vínculo de sangre, por el que los descen-
dientes reciben de lo que los antepasados 
han hecho”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

cosas de la familia; así que enseña a tus hijos que reciben, si dan, si 
dan lo mejor de sí mismos, no sólo en las obras sino también en las 
palabras; que empiecen, cuanto antes, a respetar a los demás, a dejar 
a las personas, libres, y en esa libertad, aguantar que, a veces, la gen-
te es tentada y es débil, y a veces tiene mal humor, o sufre por algún 
desamor y hace mala cara; ¡pues ellos que den su mejor cara!, tienen 
que aprender lo que es la mortificación, porque somos personas de 
familia, no hemos nacido en una isla; formamos parte de un hogar y 
nos necesitamos unos a otros, sí, porque todos formamos parte de la 
familia, somos familia de sangre y debemos compartir el mismo des-
tino; por lo cual, da ventajas a los que ayudan a otros a ser mejores, 
a hacer el bien y lo correcto, a cumplir con su deber, porque hay un 
deber que hacer siempre, el de sacar de uno mismo lo mejor, aguan-
tando lo peor de los demás, porque cada uno tiene la resistencia del 
amor, ese amor que recibe de Dios en la intimidad. Hagamos una 
familia feliz.”

https://www.coachingtuexito.com/category/avisos/
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Siempre adelante con la fe
¿Cuál es tu vocación?

Hay quien predica que a Dios le gusta que seas lo que más te 
cuesta ser por no gustarte. Con esta regla de tres algunos des-
gracian su vida; no cumpliendo con lo que realmente han venido 
a ser en este mundo, para mayor gloria de Dios.

Dios no es complicado ni complica las cosas, al contrario, Dios 
es muy claro. Otra cosa es que haya quien no entienda a Dios, que 
está unido a lo natural; porque Él lo ha creado todo (tú vienes de 
Dios y vas a Dios), pero Dios es muy claro. Quien suele compli-
car las cosas son las personas, que ponen impedimentos a lo que 
Dios quiere realmente de ti. A veces excusan el entrometerse en 
tu deber o misión alegando “Si es de Dios sobrevivirá a los impe-
dimentos sin mi ayuda o a las zancadillas que yo le ponga” en vez 
de echarte una mano a ti y a Dios.

Si Dios te quiere pintor, no permitirá que tengas alergia a la 
pintura, al contrario, hará que te encante el olor a la pintura, que 
disfrutes pintando, que tengas imaginación. Dios te quiere feliz. 
La vida ya es lo suficientemente complicada como para que Dios 
te la complicara más pidiéndote que te dediques a lo que no te 
gusta ¿cómo vas a enfrentarte a las tentaciones y a los proble-
mas que se te presenten si no eres lo que has venido a ser?

Si no tienes vocación de sacerdote, no te hagas sacerdote. Si no 
tienes vocación de formar una familia, no te cases; debes ser fiel 
a ti mismo, a lo que Dios espera de ti. De lo contrario no superarás 
las múltiples pruebas que vivirás a lo largo de tu vida, porque las 
vivirás, es Ley de vida. Nadie se escapa de ser probado, aunque 



Montserrat Bellido Durán
© Copyright

Más artículos AQUÍ

“Tú debes ser fiel a tus 
talentos y cualidades, se-
gún ellos y lo que te gus-
ta hacer, sabrás cuál es 

tu vocación, tanto tu vo-
cación profesional como 
tu vocación de estado”.

algunos son más probados que otros, por ser más bendecidos. 
Dios te lo pone siempre fácil por su parte, te ayuda a enfrentar-
te a las contrariedades que se te van presentando en el camino, 
pero que sólo vencerás por ser lo que realmente tienes que ser y 
tener la ayuda de Dios.

Tú debes ser fiel a tus talentos y cualidades, según ellos y lo 
que te gusta hacer, sabrás cuál es tu vocación, tanto tu vocación 
profesional como tu vocación de estado.

Sería muy triste que mientras Miguel Ángel trabajaba el már-
mol blanco para hacer su Moisés, el mármol hubiera querido ser 
otro personaje; ya no podríamos gozarnos de la belleza de tal 
obra maestra. Miguel Ángel decidió esculpir a Moisés. De la mis-
ma forma, Dios contigo tiene decidido un plan. No le falles.

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

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

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

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

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

Javier Bellido

¡Adelante!

“Cuando el amor es primero,
lo último es el dinero”.
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