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Junio
Revista nº 53
“El Sagrado Corazón de Jesús te Ama;
hay en Él el Amor que es fiel”.

P. Jesús
“Es mucho más importante, cuidar
la Eucaristía, que cuidar la ecología”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline;
con gran alegría te damos la bienvenida a nuestra revista “¡Adelante!”, la revista 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 María Durán de Bellido, Fundadora y Presidente de CatholicosOnLine, que pasó a
la Casa del Padre, el 23 de Septiembre de
2.015.

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, Religiosos, 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 Portal 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 labor para Gloria de Dios.
CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento
que algunas buenas personas nos hacen para colaborar con nosotros, pero, hoy por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que CatholicosOnLine no es un Portal para hacer dinero sino para dar un
servicio desinteresado a la Iglesia.
Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine
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Biografía del santo meditada por el P. Jesús

Carta del P.

Sí, amigo, el P. Jesús también
comenta la biografía del santo del día. Lee la biografía del
santo y la meditación en la PÁGINA 16

Jesús para ti

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

Evangelio meditado por el

P. Jesús
El P. Jesús comenta el Evangelio diario que publicamos y
enviamos en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura de este Evangelio en concreto. Léelo en la PÁGINA 10

El Catecismo meditado por
el P. Jesús
Amigo, gracias a las meditaciones del P. Jesús, hoy puedes
profundizar más y mejor, en
los puntos del Catecismo de la
Iglesia Católica. Léelo en la PÁGINA 20

La Biblia meditada por el

P. Jesús
Consejos del P.

Jesús

Amigo, en serio, los consejos
del P. Jesús para ser santo, son
fuente de sabiduría y estimulan a uno, a ganarse el cielo día
a día, momento a momento. En
este apartado de la revista, te
recordamos unos pocos de los
miles de sus consejos. Léelos
en la PÁGINA 14

Cuántas veces podemos leer
los mismos pasajes de la Sagrada Biblia, y meditar aún con
las mismas palabras, en distintos aspectos de la vida... Amigo, con las meditaciones del P.
Jesús sobre las Sagradas Escrituras, entenderás mejor la Biblia. Léelo en la PÁGINA 18

Adoración al Santísimo

Tema Actual

La oración es vital en la vida
de cualquier cristiano-católico. ¡Aprovecha y pásate a adora a Jesús Sacramentado, en la
PÁGINA 34

Ponte al día con los 21 Temas
de María Durán de Bellido.
Hazlo en la PÁGINA 36

Consultorio Doctrinal
El Dr. Joan Antoni Mateo responde las consultas doctrinales, todas las preguntas y dudas de aquellos que escriben
esperando su respuesta. Hoy
recordamos algunas de sus excelentes respuestas. Léelas en
la PÁGINA 22

Consultorio Familiar y Personal
Durante años, María Durán
de Bellido, la Fundadora y Presidente de CatholicosOnLine,
ha respondido las consultas
personales y familiares de todos aquellos que han acudido
a ella en busca de consejo. Lee
algunas de ellas en la PÁGINA
24

Siempre adelante con la fe
Montserrat Bellido Durán te
ánima a seguir adelante con la
fe, con sus artículos. Léelos en
la PÁGINA 58

Recomendación de libros
Entra en la PÁGINA 48 si quieres saber cuáles son los libros
de formación espiritual, que
Victoria Bellido Durán recomienda.

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y
vídeos de Montserrat Bellido
Durán a los jóvenes! Léela en
la PÁGINA 40

Sabías que...
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine, escribe fantásticos
artículos para ti. Léelos en la
PÁGINA 30

Roma
Aprende y diviértete con los
vídeos juveniles de Montserrat
Bellido Durán en la PÁGINA 42

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de
éxito? Montserrat Bellido Durán te ayuda a ello con su método. Entra en la PÁGINA 50

Vlogger de Flos Mariae
Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 27

Mística
Si te mueve el amor a Dios,
mira las poesías espirituales
de Alba Bellido Durán en la PÁGINA 44

Flos Mariae
Grupo Musical
¿Todavía no conoces al Grupo Musical Flos Mariae? Conócelo en la PÁGINA 60

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en grande en la PÁGINA 62

Carta del P.

Jesús para ti
CARTA 94
Domingo, 9 de septiembre de 2.012

A ti, que quieres y no puedes:
Amigo-a, ánimo, porque podrás, podrás ser y hacer todo lo bueno que pretendes, sólo debes unirte a Dios y pedirle lo que siente
tu corazón; todo lo que desees y es bueno, Dios te lo concederá,
pero ten fe y haz oídos sordos a los que te dicen que es imposible,
porque para Dios no hay nada imposible.
Haz tu plan de vida, cuídate y cuida de los demás, dando lo mejor de ti y previniendo cualquier “ataque” de todos estos que no
hacen y no dejan hacer, y de estos otros que quieren que hagas lo
que ellos decidan. ¡Cada quien tiene su vida!, y Dios que esté en
la vida de todos, y así todos felices y contentos; pero no, hay quieres no paran, no paran de ir a los demás para dañarlos con sus
palabras y comentarios fuera de lugar, pero que les quema el corazón, y lo sueltan para así hacer lo que dicen que deben hacer,
es decir; decir tonterías, que sí que piensan, pero que no las han
meditado correctamente. ¿Qué hacer con todos estos?, armarse
de paciencia y poner cara de escuchar, pero cerrar fuertemente tu corazón para que no entren en él sus comentarios, que los
preparan para acobardarte, para “lincharte”. ¡No permitas que
hagan de tu vida su vida!; si lo que quieres hacer es algo bueno,
¡adelante!, no necesitas el permiso de nadie. Es más, ¡Dios lo quiere!, porque cuando Dios habla al corazón para que una persona
luche y gane en sus proyectos buenos, los ángeles siempre están
dispuestos a servirle, y los demonios siempre están dispuestos a
hacer fracasar cualquier buen proyecto.
Aprende a pasar de los que no quieran venir contigo.

Aprende a dejar a los que te arrastran a un lugar que no es el
que tú has decidido por propia voluntad.
Pasarán dos cosas, que algunos te dejarán y que otros, después
de dejarte, te seguirán. Pero si no das tu paso adelante, siempre
te sentirás como un cobarde, siendo una persona con tan grandes
y buenas cualidades, como tienes. ¿Crees que perderían el tiempo contigo si estuvieran seguros de que no podrías conseguirlo?
Saben que podrías, por eso no quieren que lo hagas, no quieren
que te demuestres a ti mismo que puedes.
Ve a las personas que confían en ti, ve a los que te aprecian de
verdad, valorando quien eres y animándote a todo lo que quieres hacer y que puedes hacer, porque es algo bueno, es hacer el
bien; y por otro lado tienes a Cristo viviendo en ti, por vivir tú en
Gracia de Dios; entonces, todo te es posible, incluso eso que no
quieren que hagas posible. Tú, atrévete, arriésgate y confía en ti,
por ser algo bueno, y siendo así, Dios te apoyará en todo; es decir,
confía en ti, porque tienes a Dios en tu corazón, y en tu inteligencia vive Dios Espíritu Santo. Demuéstrate a ti mismo que puedes,
porque PUEDES.
No seas de los que ya no luchan más, de esos tantos que los han
vencido esos demás, y van desdichados por la vida. ¡Es tu vida!
La vida tuya va de ti, así que anímate a seguir tu estrella. Tú puedes. No te va a faltar jamás tu voluntad, ni mis oraciones por ti.
¡Ánimo! Lucha y GANA, ¡¡¡ya!!!
Con afecto sincero

P. Jesús
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Lee más cartas AQUÍ

Evangelio meditado por el P.

Jesús

Martes 23 de Junio de 2.020
Tiempo Ordinario/12º

Evangelio
San Mateo 7, 6.12-14
Apártate de los necios
(Dijo Jesús a sus discípulos): 6No deis las cosas santas a perros
ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen
con sus pies y, revolviéndose, os destrocen.
7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8Porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien llama se
le abre. 9Pues ¿quién de vosotros es el que, si su hijo le pide pan,
le da una piedra, 10o, si le pide un pez, le da una serpiente? 11Si,
pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quien se las pide!
12Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas.
13Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y
espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que
por ella entran. 14¡Qué estrecha es la puerta y qué angosta la
senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella!
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Meditación
Apártate de los necios
Hay gente necia; ¡no seas tú de esos!, tú usa la inteligencia y
apártate de las personas necias, que no se informan ni se forman
en su fe, ¡la católica!

Es difícil, a veces, encontrar personas de fe, personas con las
que puedas dialogar con paz, disfrutando de la Verdad cristiana
escrita en los Evangelios, para enseñar al que no sabe, para disfrutar de la alegría de vivir.
Los espirituales como tú, pueden ser del mundo, deben ser del
mundo, sin ser mundanos.
Apártate de los necios, que ni saben usar bien del vocabulario
humano, y cada dos por tres blasfeman y ponen en sus frases,
palabras que no hace falta escucharlas.
Tú, ve con los futuros santos, ¡que hay!

P. Jesús
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“Los espirituales como tú, pueden ser
del mundo, deben ser del mundo, sin ser
mundanos”.

Lee más meditaciones AQUÍ

Consejos del P.

Jesús

Consejo nº 1.226
.- Confía siempre en la Virgen María, es una
buena Madre que puede cambiar tu vida.
Consejo nº 1.228
.- No pasan los años en vano, sino que Dios
te da la mano para que vivas más años.

Consejo nº 1.230
.- El que ama a los hijos, los quiere proteger
para que se les aumente la fe y vivan la
alegría de creer.

Consejo nº 1.231
.- Nadie puede dañar a unos hijos que tienen
padres unidos a la Sagrada Familia.

Consejo nº 1.233
.- Los enemigos envidian y los envidiados
consuelan al necesitado.

Consejo nº 1.234
.- Siempre hay un mañana mejor
cuando rezas hoy.

Consejo nº 1.235
.- No te das cuenta de lo que vales,
pero otros sí lo saben, por eso te envidian.

Consejo nº 1.236
.- La Virgen María está contenta cuando
una familia buena le reza y le suplica;
Ella tiene influencias.

Lee más consejos AQUÍ

Biografía del Santo meditada por el P.

Jesús

30 de Junio
Santos Protomártires de la
Santa Iglesia Romana
Tanto el historiador pagano Tácito, en su obra Annales, como el
Papa Clemente, en su Carta a los Corintios, testifican que muchos
cristianos sufrieron martirio en medio de indecibles tormentos
con la persecución desencadenada por el emperador Nerón después del incendio de Roma, en el año 64.
Algunos de ellos fueron quemados como antorchas humanas
en los banquetes nocturnos, otros crucificados o echados como
alimento de animales salvajes. Estos mártires murieron antes
que San Pablo y San Pedro y son llamados “Los discípulos de los
Apóstoles”.
Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santos Protomártires de la
Santa Iglesia Romana
Muchos han muerto por su fe, como lo hicieron los Santos Protomártires de la Iglesia Romana. Pero antes murieron a si mismos para ser dignos de ser mártires. No todos pueden ser mártires, sólo los santos. ¿Tú crees que podrías defender tu fe hasta la
misma muerte física? Entonces, no vas a ser santo.
Soy duro, piensan algunos, pero, si ser santo fuera menos que
llegar a dar la vida por Dios, como hicieron los Protomártires de
la Iglesia Romana, ¿De que habría servido su sacrificio por su
amor total y entrega total a Dios?
Dios no hace rebajas. Dios es el Presente, el pasado y el futuro,
siempre es igual, Dios quiere tu amor total. ¿Comprendes? Sé que
lo comprendes. ¡Qué lejos estás de la santidad! No es sólo rezar y

evangelizar; ¡Es vivir tú lo que predicas!
Muchos quieren ir de predicadores y pocos viven las obras de
la fe. A Dios le cansa tanta palabrería, quiere verdaderos apóstoles de palabras y obras de fe. No nos engañemos; cuesta mucho
ser santo; sólo Dios puede hacer que seas santo, porque no es por
rezar mucho, o asistir a muchas Misas, o hacer ayunos impresionantes; es por tener tú en tu corazón, en tu mente, en tus palabras y obras el amor a todo un Dios verdadero: Jesús de Nazaret,
el Mesías.
Hoy sabes más que ayer.

P. Jesús
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“Muchos quieren ir de predicadores y pocos
viven las obras de la fe. A Dios le cansa tanta
palabrería, quiere verdaderos apóstoles de
palabras y obras de fe”.

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

La Biblia meditada por el P.

Jesús

Jacob en casa de Labán
Génesis 29, 1-14

1 Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los Orientales.
2 Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban
tendidos tres rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de
beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy
grande.
3 Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores, podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían
a poner en su lugar, sobre la boca del pozo.
4 Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?».
«Somos de Jarán», respondieron.
5 El añadió: «¿Conocen a Labán, hijo de Najor?». «Sí», dijeron
ellos.
6 El volvió a preguntarles: «¿Se encuentra bien?». «Muy bien»,
le respondieron. «Precisamente, ahí viene su hija Raquel con el
rebaño».
7 Entonces él les dijo: «Aún es pleno día; todavía no es hora de
entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a
pastar?».
8 «No podemos hacerlo, dijeron ellos, hasta que no se reúnan
todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca
del pozo. Sólo entonces podremos dar de beber a los animales».
9 Todavía estaba hablando con ellos, cuando llegó Raquel, que
era pastora, con el rebaño de su padre.
10 Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía
el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del
pozo, y dio de beber a las ovejas de su tío.
11 Después besó a Raquel y lloró de emoción.
12 Entonces le contó que él era pariente de Labán –por ser hijo
de Rebeca– y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre.
13 Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de
su hermana, corrió a saludarlo; lo abrazó, lo besó y lo llevó a su
casa. Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido,

14 Labán le dijo: «Realmente, tú eres de mi misma sangre».
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Jacob en casa de Labán

Dios señala y marca como suyos a los de la misma fe, la fe viva,
que nos lleva a la vida eterna.
No tengáis miedo a vuestro futuro, a vuestra vocación, y si es
casarte, busca a alguien que te comprenda y comparta tu fe, que
aunque puedes casarte con quien quieras, recuerda como hacían
sufrir a sus suegros las nueras que no tenían fe. Todo sufrimiento que puedas evitar y evitarte, es lícito y santo hacerlo así. Los
sabios viven con temor de Dios por amor, ese amor que no quiere otra cosa que agradar al Amado.
Dios está en todas las obras buenas que emprendas, porque tiene interés en que no pierdas tu fe, al contrarío, quiere que hagas
obras de esta fe y te alegres con una vida de paz, la paz que da
vivir la fe.
Aprende de la Sagrada Biblia, y verás como hay una Raquel
para ti.

P. Jesús
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“Dios está en todas las obras buenas que
emprendas, porque tiene interés en que no
pierdas tu fe, al contrarío, quiere que hagas
obras de esta fe y te alegres con una vida de
paz, la paz que da vivir la fe”.

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

El Catecismo meditado por el P.

Jesús

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO
DEL HOMBRE
Artículo 2 LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

83 La Tradición de que hablamos aquí es la que viene de los
apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y
del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo.
En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un
Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la Tradición viva.
Es preciso distinguir de ella las “tradiciones” teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del
tiempo en las Iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas
a los diversos lugares y a las diversas épocas. Sólo a la luz de la
gran Tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o
también abandonadas bajo la guía del Magisterio de la Iglesia.
Web del Vaticano

Artículo 2 LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

La Esposa manda. Sí, ya sé que es el Esposo quien manda, pero
la Esposa manda en cuanto a cómo recibe y recibió el Amor del
Esposo, de Cristo, y esto tiene que ver con el tiempo, con el consuelo de Amor recibido de Dios Espíritu Santo.
Cuando en el principio, Dios Espíritu Santo infundió y guió la
Sagrada Escritura, luego, después de la muerte de Cristo, tinta y
pluma de la verdad inspirada anteriormente a los profetas, poeta
y poema de amor en verso y en prosa, para la Esposa, que recibe
del Amado, según donde esté, las caricias de su Amor.
La Tradición se propaga por los milagros con que Dios Ama y
Amó a los interesados, a los que siendo hijos de la Esposa, están

en Casa y hacen hogar: iglesia doméstica.
Se quejan de la Tradición, de las historias de Familia, los que la
han abandonado o quieren irse; y en vez de irse, algunos prefieren cambiarla para ser dioses de la Palabra. ¡Y sólo hay un Dios!,
Cristo Jesús, el Enamorado que Ama hasta la misma muerte.

P. Jesús
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“Se quejan de la Tradición, de las historias de Familia, los que la han abandonado o quieren irse; y en vez de irse,
algunos prefieren cambiarla para ser
dioses de la Palabra. ¡Y sólo hay un
Dios!, Cristo Jesús, el Enamorado que
Ama hasta la misma muerte”.

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

Consultorio Doctrinal
M. , 28 años , de Argentina. 2/17/2009
Quisiera saber como aprender a rezar la liturgia de las
horas de los laicos.
Desde ya muchas gracias, Bendiciones
Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/10/2009
Procúrese en primer lugar los libros litúrgicos correspondientes. Vaya a una Iglesia o monasterio donde se reza
habitualmente el Oficio Divino y lo aprenderá pronto. Mi
consejo es que empiece con Laudes y Vísperas (oración de
la mañana y de la noche).
T. , 47 años , de México. Diciembre 2012
Buenas tardes, tomé un curso de mariología y me llama
mucho la atención que no se religue a José con María. Veo
que el clero ha venerado tanto a María que, sin darse cuenta, omite hablar de José en la mayor de las veces.
Estoy segura de que tanto ama Dios el matrimonio que,
por eso, y para aleccionarnos sobre eso, ni a su Madre la
dejó sin esposo. Hoy hay millones de madres solteras en el
mundo y bien harían los mariólogos en exaltar la presencia de José, custodio de María, esposo bendito que creyó a
los sueños que Dios le regaló para ser el hombre justo que
fue.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Enero 2013
Los buenos mariólogos no olvidan a San José y hay estudios específicos dedicados a este gran Patriarca.

Lee más consultas AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
G. , 56 años , de Chile. 9/27/2008
Amadas almas,busco su orientacion dada la generosidad
que Dios ha puesto en sus corazones,enviude de mi 1º matrimonio del cual me quedo una hija,con los años volvi
a casarme y llego mi 2ºhijo,hoy tienen 37 y 23 años,y ya
me han dicho cosas que me han herido mucho,como “no
me llevo bien contigo”,” andate de mi casa”,ellos son los 2
profesionales,se que tienen sus propios mundos,se que fui
una madre muy aprensiva,los cuidaba y les daba todo mi
amor,al ir ellos siendo creciendo,entendi que solo amor
debia darles,y siempre al lado de ellos(no fisicamente)los
he apoyado en todo lo que puedo,incluso materialmente,los mime,no me arrepiento,pero no creo merecer malos modos,y me siento en pecado porque siento que si mi
vida volviera atras no seria madre,sabia de gente cercana
y no tanto abandonados por sus hijos.Tengo una crianza
Cristiana en donde mi abuela vivia con nos.,mis padres
murieron a mi lado,yo lo que quiero ahora es entrar a una
vida consagrada a Dios,y La Sta. Virgen,nada ni nadie me
saca de esta esperanza que he anhelado por largo tiempo,por favor orientenme,mi 2ºesposo casi no me habla,cuando mis hijos eran niños y vivian con nos.soporte situaciones dificiles,pero ya no estan,y yo quiero estar en
donde pueda servir y amar a mi projimo,de todo corazon
les agradezco su atencion,y que Dios y La Sta. Virgen los
bendiga,los saludo muy Atte. G.

Respuesta de: María Durán de Bellido. 12/1/2008
Alma de Dios, tienes muchas cosas por hacer en esta vida
que elegiste libremente. No puedes abandonar a tu esposo, debes ayudarlo, porque el matrimonio es ayuda mutua.
Olvídate de estar pendiente de tus hijos y estate pendiente
de tu esposo, ahora puedes dedicarte a él y hacer realidad
tu sueño de tener una buena ancianidad al lado del hombre que elegiste.
Debes amarlo y consentirlo. Debes hacerle la vida agradable y ser la luz de sus ojos. Olvídate de lo demás, y no hagas otros planes que no sean la felicidad conyugal. Tenéis
mucha vida por delante. Dedícate hacer feliz a tu esposo,
porque si no sabes hacer feliz a este esposo ¿cómo puedes
pensar en hacer feliz al esposo de las vírgenes consagradas; a Jesús?
Nada, nada; tú a ponerte guapa y a ser alegre y buena por y para el hombre en el que os uniste libremente
ante Dios. Y ¿sabes qué? Vuestros hijos al ver la alegría en
vuestro hogar volverán porque la alegría que procede de
Dios, de cumplir con el deber de estado, es una alegría que
es luz, y están tan a oscuras tus hijos sin darte su cariño.
Los hijos que no dan el cariño a sus padres, van almas en
pena, aunque amen a muchos más, pero si no aman a sus
padres, jamás, jamás, podrán hallar la felicidad conyugal,
de amistad o familiar. Los padres buenos son necesarios.
Pero ahora olvídate completamente de ellos y déjalos que
vivan su vida, son mayores, y mientras ellos hacen esto, tu
vives la tuya con tu enamorado esposo. Ya verás lo divertido que será volveros amar. Tú puedes, con la ayuda de
Dios y la de Santa María ser feliz con tu maravilloso espo-

so, toda tu vida. Sea.
Queda en paz.
María Durán de Bellido
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“Debes amarlo y consentirlo. Debes
hacerle la vida agradable y ser la luz
de sus ojos. Olvídate de lo demás, y no
hagas otros planes que no sean la felicidad conyugal. Tenéis mucha vida
por delante. Dedícate hacer feliz a tu
esposo, porque si no sabes hacer feliz
a este esposo ¿cómo puedes pensar en
hacer feliz al esposo de las vírgenes
consagradas; a Jesús?”

Lee más consultas AQUÍ

Más videovlogs AQUÍ

Mejorar
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el
tema que he titulado: “Influencer”.
Amigo, tú eres un “influencer”, ¡claro que sí!; tú al igual que todos. Los humanos somos sociables, somos comunicativos y nos
afectamos e influenciamos los unos a los otros, lo queramos o
no.
Amigo, ¿eres una buena influencia para los demás? Espero que
sí, rezo para que así sea, para que tu buen ejemplo de santidad
cale en los corazones y vidas de los demás, de tal manera que
como tú, deseen seguir y servir a Cristo, luchando para el bien, el
amor, la justicia y la paz; ¡para que en este mundo reine el Reino
de Dios!
¡Sí amigo, has nacido con este increíble cometido, ser un “influencer” de Dios! Así que ya sabes, si no estás bautizado, si no eres
católico, acude a un sacerdote católico para que te bautice, para
“nacer de nuevo” y así ser verdaderamente hijo del Altísimo.
Confiesa y comulga regularmente, ¡no te importe ni preocupe lo
que diga la gente! Si sus malos comentarios, burlas o risas llegan
a uno de tus oídos, que salgan por el otro.
¡Ármate con la fe, la oración y los sacramentos y sé un “influencer” comprometido de Dios! ¡Sé santo, por favor! ¡Ánimo, no estás solo!
Amigo mío, gracias.

Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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“¡Sí amigo, has nacido con
este increíble cometido,
ser un “influencer” de Dios!”

Más blogs AQUÍ

Sabías que…
LA CONFIANZA…
La confianza, el andar con fe y esperanza, proviene del
amor.
Sin amor, no hay fe ni confianza.
Si amamos a Dios, si tenemos fe y “conciencia”, confiaremos en su amorosa Providencia.
Jesús calmó la tempestad, porque confiadamente se lo
pidieron sus discípulos.
El buen ladrón consiguió el Cielo, orando confiadamente.
La hemorroísa, y tantos otros, se acercaron confiadamente a Jesucristo, y fueron curados.
La Virgen María confió en Dios, por el mensaje del ángel,
y pronunció el Sí más grandioso de la historia de la humanidad. También, la confianza de María en Jesús, hizo posible la conversión del agua en vino.
Casi toda la Biblia, es una historia de confianzas y desconfianzas.
La confianza, aúna fe y esperanza, seguridad.
Confiar en Dios es un goce del alma.
Quien desconfía, su amor enfría. No entibies tu piedad
por miedo a la enfermedad.
Qué triste es desconfiar de Jesús al comulgar, ir con un
amor descafeinado, retráctil. Acércate confiadamente a
comulgar, déjate amar y sanar, que Dios no te va a contagiar nada malo. Ojalá nos “contagie” su amor y obediencia
al Padre, y su mansedumbre y humildad.
Ser conscientes de nuestra filiación divina, nos ayudará
a tratar a Dios con la confianza que tiene un hijo con su

Padre.
Confía en la oración, que es conversación, no alucinación, y hallarás de tus problemas, solución.
Acudir confiadamente al Señor, mantiene la vida interior.
Repite: En Dios confío, descanso; me abandono en sus
brazos paternales, a salvo de todos los males. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.
No me seas “animal”, ¿con Dios, “distancia social”?
Con Dios no guardes distancia, en ninguna circunstancia.
Quien no sabe amar, desconfía por miedo a enfermar.
Desconfiar del Amor, es un craso error.
Que de esta “alarma” viral, surja un rearme moral.
Practica esta “actividad esencial”, la Confesión sacramental.
En este mes de Junio, hemos celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y la festividad del Corpus Christi,
la festividad del Amor, la Eucaristía, el Sí del Amor eterno,
inacabable, insuperable, que vive entre nosotros, de manera estable (está en los Sagrarios de todo el Planeta).
Pero hay quien desconfía de Jesús-Eucaristía, y recibe la
Comunión, con un ¡ay! en el corazón. Nuestra desconfianza, descontrola la balanza, y el amor desconfiado es muy
desequilibrado.
En cada Comunión, practica la adoración, para un fiel
cumplimiento del gran Primer Mandamiento: “Adorarás
al Señor tu Dios, …”.
Dios quiere que el amor al Pan Celestial, se haga “viral”.
Cada Comunión es una moción de confianza en Jesús Sacramentado, El Crucificado, El Amado, El Pan Consagrado;
no te apartes de su lado.
Acerquémonos confiadamente al Trono de la Gracia,

para obtener misericordia.
¡Corazón dulcísimo de María, mi alma en ti confía!
Acude confiadamente a María, y nunca perderás tu alegría.
QUÉ TE PARECE:
El “nuevo” formato formal de distribución de la Comunión sacramental, es ortodoxamente discutible porque,
escudándose en razones profilácticas y antisépticas, manifiesta una esdrújula visión escéptica —de luces cortas—
de la Eucaristía, ayuna de confianza, afección, fe y adoración, más bien propia de los “iconoplastas”. ¿Para cuándo,
la introducción de la teleComunión?
Lo único positivo, es que muchos han aprendido a lavarse las manos, antes de tocar a Dios.
Supongo que los que le bailan el agua al diablo con este
galimatías, se lavarán las manos.
Javier Bellido
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“Confía en la oración, que es conversación, no alucinación, y hallarás de
tus problemas, solución”.

’En cada Comunión, practica la adoración, para un fiel cumplimiento del
gran Primer Mandamiento: “Adorarás al Señor tu Dios,...’”.
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Los animales
Estimado amigo, el otro día estaba viendo un documental de
animales salvajes, y, ¡qué dolor!, pensar que se comían unos
a otros, por culpa del pecado original. Dios los había creado
magníficos, dóciles, al cuidado del hombre, a su servicio, y
después de la Tragedia, de la desobediencia, después de pecar,
cómo cambió todo. Un cervatillo era comido por un león, que
también se comió una jirafa; y todos los animales viviendo
con miedo, siempre acechados por otros, de los cuales son su
alimento. Todo esto lo hizo el hombre, ¡qué horror! No pude
seguir viendo el vídeo, me sentía culpable de su ferocidad,
porque yo sé, que también hubiera pecado, como hicieron
Adán y Eva, porque tantas veces he caído en la mala tentación, otras no, otras las he vencido, pero sé que yo hubiera
caído en la tentación que Eva tuvo por el demonio, porque si
ella, siendo creada de las mismas manos de Dios, habiendo
recibido sus caricias, esculpida con las yemas de los dedos
de Dios, besada por su hálito, el hálito de Dios Padre, que da
vida, y hasta que no nos abandona, vivimos… Sí, hubiera sido
tan desgraciada como Eva, estoy segura; pobrecita Eva, qué
tonta fue.
Así de tontos somos los pecadores, pero Dios tiene esperanza, volvió a crear a una mujer Bella, llena de Gracia; volvió
a probar suerte, y tuvo la dicha de ser correspondido por la
Virgen María. Oh Madre Santa, oh Madre mía, cómo no puedo amarte, si eres la llena de Gracia, la que trajo al Salvador
al mundo, la heroína de mi vida.
El pecado de Adán y Eva, no sólo trajo las consecuencias de
que los animales se comieran unos a otros, sino que las personas se matasen unas a otras, como Caín mató a Abel. Las consecuencias de la bondad de la Santísima Virgen María, trajo

la paz en medio de la tormenta, esa paz que nos dio Dios, Jesús, cuando subiendo al cielo, dijo: “Mi paz os doy”.
Amigo, gracias, te quiero mucho.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
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“Así de tontos somos los pecadores, pero Dios tiene esperanza, volvió a crear a una mujer Bella, llena
de Gracia; volvió a probar suerte, y
tuvo la dicha de ser correspondido
por la Virgen María. Oh Madre Santa, oh Madre mía, cómo no puedo
amarte, si eres la llena de Gracia, la
que trajo al Salvador al mundo, la
heroína de mi vida”.
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Tú,

joven de hoy

Sacrificio
¿Qué ha sido del sacrificio?
¿Dónde lo han escondido?
Son pocas las personas que saben sacrificarse hoy en día.
Benditas serán por siempre estas personas que saben entregarse a los demás por cumplir con su deber.
No tengáis miedo al sacrificio, pues es de valientes y de personas enteras.
Las personas que son personas a medias nunca serán felices
del todo.
Jesús nos enseña que se llega a la felicidad con el sacrificio.

Es bueno el sacrificio, bueno y sano.
El saber sacrificarse por Dios, ayudando a los demás ayuda a
alcanzar la santidad, a ser generoso, saber amar a Dios sobre
todas las cosas y personas, y amar al prójimo.
Ven,
¡No te escondas debajo de la mesa!
Ya verás.
Aprovecha las oportunidades que se te presentan a lo largo
del día de poder sacrificarte por Dios ayudando a los demás, y
ya verás qué contento te irás a dormir, y cuánto te querrán.
Haz la prueba.
Sé sacrificado.

Montserrat Bellido Durán
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ROMA

Montserrat Bellido Durán
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Flor Divina
Pura y cristalina,
bella e inocente,
nacida entre los cardos;
como seda son tus pétalos,
de marfil son tus tallos.
Tu perfume el más preciado

desprende el aroma del Amor.
Tu resplandor inigualable
brilla por tu bondad y pureza.
El rocío luce como joyas en Ti
que reflejan la belleza de tu corazón.
El Sol te ilumina sin fin,
sus rayos te dan un aura perpetua
de hermosos colores como el ocaso.
Tu blanca corola delicada y perenne
sin mancha alguna permanece.
Bajo tus delicados pétalos
miles de almas buscan refugio;
con tus destellos dorados les llenas de paz y alegría.
Tu belleza es inmarcescente
como tu amor al Amor, nuestro Dios.
Desde que abriste tu dulce capullo
enamoraste al Señor que vio tu bello corazón.
María, no eres rosa ni jazmín,
pero eres el súmmum del Jardín.
Eres la Virgen María
madre de Dios y madre mía.
Eres luz eterna
la madre que nos guía.

Eres el alma más bella
la madre que nos cuida.
¡Eres la Flor divina!;
la reina de mi vida.
Alba Bellido Durán
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“María, no eres rosa ni jazmín,
pero eres el súmmum del Jardín”.
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“Sagrado corazón
de Jesús,
en vos confío”.
“Dulce corazón
de María,
sed la salvación mía”.

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: El coraje de ser católico
Autor: P. Ángel Peña Benito
rante, que debe ser eliminada por
no favorecer la paz, sino fomentar la violencia. Evidentemente,
eso no es verdad, pero pretenden
imponer sus ideas por la fuerza
del poder político o a través de
los grandes medios de educación
y comunicación social.

Sinopsis
En el mundo actual existe una
actitud anticatólica manifiesta,
de modo que quien desee manifestarse abiertamente como católico, recibirá constantemente
críticas y oposiciones, que pueden llegar a verdaderas persecuciones. Muchos políticos, incluso
de países mayoritariamente cristianos, pareciera que tienen un
deseo común: eliminar la fe católica del mundo. Y lo hacen como
si la Iglesia fuera una institución
retrógrada, oscurantista e intole-

Por todo ello, es preciso que los
católicos convencidos se pongan de pie, propaguen su fe, especialmente con su vida, y den
testimonio ante el mundo actual
de que vale la pena ser católicos.
Ser católico es tener la seguridad
de estar en la verdad, que Dios
mismo nos enseñó por medio de
Jesucristo. La verdad, que en el
amor a Dios y al prójimo, da sentido a nuestra vida y nos llena de
alegría y felicidad. Pero también
supone ser signo de contradicción y recibir ataques de aquellos
que hablan mucho de tolerancia,
pero no toleran la fe católica…

Opinión
En este libro, el autor recoge
de múltiples fuentes, datos totalmente reales e históricos, que
ateos y anticatólicos, cambian
y exageran, mintiendo sobre la
verdad, sobre lo que realmente
sucedió, y cómo actuó la Santa
Madre Iglesia, o algunos de sus
miembros.
Recomiendo su lectura a todo
ser humano, puesto que no le va
a hacer ningún mal, sino todo lo
contrario.
El Padre Ángel Peña Benito, nos
habla claramente de la valentía
que se requiere para ser católico
de verdad, no un simple mediocre, sino un héroe, ¡un santo!, y
nos anima a amar a Jesús, Dios,
a ser perfectos, cumpliendo la
voluntad del Padre y guardando
sus mandamientos; nos invita a
ser católicos comprometidos, a
ser otros Cristos.
Podría estar dando muchas
vueltas sobre las palabras de
este sacerdote, y del tema en sí,
sin embargo prefiero que leas
directamente su obra “el coraje
de ser católico”; te invito a ello,

seas quien seas, pertenezcas a
la religión, filosofía o ideología
que pertenezcas, porque si eres
una persona de buena voluntad,
te darás cuenta de que la Iglesia
católica es la única y verdadera, que como ella no hay ninguna otra, porque como Jesús, Dios
mismo, su fundador, prometió,
“yo estaré con vosotros hasta el
fin de los tiempos”.

Victoria Bellido Durán
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COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito

Método M.B.D.

Aviso 52 – Saber discernir y esperar
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hay muchos que
quieren dinero, quieren pareja, quieren una persona amiga… saben
lo que quieren, pero NO CÓMO LO QUIEREN; y el primer billete, la
primera persona que les atrae, el primer ser humano que les habla,
creen que es la manera de ganar dinero, la persona elegida para compartir la vida, la amistad que les ayudará en fidelidad, y se engañan,
porque, como dice el refrán popular; “no es oro todo lo que reluce“.

Así que hay que saber cómo quieres ganar dinero, en qué deseas dedicar tu tiempo en la labor de ganar dinero, en qué quieres dar algo
de ti a cambio de dinero, porque hay muchas maneras de recibir dinero y no todas son dignas, sino que hay maneras muy indignas de
acceder al capital, porque hay quien se deja utilizar, y nadie tiene por
qué utilizarte, ni tú tienes por qué utilizar a los demás, sino que hay
que dar y recibir, dar con honor y recibir con honor, con esa dignidad
moral de ser persona, de dar lo mejor de ti y querer lo mejor de otro;
el éxito no está en las medianías, sino en la entrega total de dar todo
lo mejor que tengas, de todo el bien que puedas hacer, de toda la bondad que puedas dar, porque tú tienes esa capacidad dentro de ti, la
de ser bueno y hacer el bien y lo correcto; la de cumplir los diez Mandamientos de la Ley de Dios, esos que regulan el intercambio social y
afectivo, de comunicarte con los demás y recibir su comunicación, en
la más perfecta perfección, que es en el cumplimiento fiel de la Ley
de Dios. No hay nada en ella que no sea grato a los demás o a ti mismo. Difícil, no niego que es difícil, y para algunos, más, porque quizás
no les han enseñado, de pequeños, a dar lo mejor de sí mismos, y se
han encontrado ahora, de adultos, con muchos desprecios y disgustos
que, de haber ellos cumplido con la ley natural y la Ley de Dios, que
está muy bien explicada, ahora tendrían éxito allí donde fracasaron;
pero siempre es tiempo de primavera, de empezar una nueva experiencia de vida, la del perdón, la de perdonarse a sí mismo y a los
demás, recordando, y sabiendo comprender, que se era, en algunas
cosas, ignorante de la Ley, y por lo cual, no la cumplió, y en otras, era
ignorante de esa fuerza que reside en la bondad, en el deseo de dar lo
mejor de ti a la vida, a los demás, esa fuerza de voluntad para hacer
el bien, para ser bueno y aceptar el mal y lo malo dando siempre la
cara al viento, aun habiendo tormenta y tempestad, porque teniendo
la calma interior de saber lo que quieres hacer, y haciendo lo correcto, puede venir un tifón, y tú seguir de pie, ante el timón que guarda
tu alma de la perdición, y serena tu cuerpo de la mala tentación, por
creer en las prioridades, en que es mejor dar que perder, y se pierde
cuando uno guarda la fuerza de la bondad, porque nadie puede resistir siempre la bondad de tu deber de hacer el bien y lo bueno, lo
correcto de cumplir con tu deber: ser bueno. Decide cómo tener éxi-

to ganando tu dinero, cómo tener éxito eligiendo el mejor cónyuge
para ti, cómo tener éxito compartiendo la buena y sana amistad de
darse a los demás en el compañerismo; que la buena amistad, es ese
compañerismo de la sinceridad y el perdón, que cada uno da al otro,
dejándolo ser él mismo en sí mismo, y alimentándolo a dar lo mejor
de sí mismo, por ser un buen amigo; que no es lo mismo un amigo
que un novio, el amigo deja libre, el novio quiere ser exclusivo para
ti, no puede compartirte porque quiere llegar a la boda, a la entrega total de sí mismo en el sí de ambos, ante Dios, que bendice a los
cónyuges y hace un sacramento de su amor mutuo y libre, entregado
para siempre, en la fidelidad de una vida con hijos, y ayuda mutua a
la santidad; que es ser bueno el uno con el otro y los dos con Dios, al
que han prometido un amor eterno en los dos para Dios. Y Dios bendice a los matrimonios que son capaces de vivir la fe, dar esperanza y
hacer toda labor con caridad, para que el mundo sea mejor y así ellos
tengan su éxito como familia, como Iglesia Doméstica, donde reinan
el bien y lo bueno, haciendo lo correcto, que es cumplir con el deber
de amar y amarse, de dar y darse, de aceptar recibir, y comprender
y ayudar y ¡servir! Todo es posible en una familia de fe, porque allí
donde hay dos, que están unidos en las buenas y en las malas que la
vida da, reciben de Dios la felicidad en los momentos de alegría y la
misericordia en los momentos de dolor; Dios mismo consuela de las
faltas y errores que cada uno hace al otro, y los dos a la vida misma,
porque Dios ama la intención y el deseo bueno del corazón de dos esposos que viven el uno para el otro, y ambos para los hijos, los padres
de los dos, la familia y los amigos, vecinos, compañeros, y a todos los
que tienen ocasión de encontrarse, mientras viven y se mueven en
esta tierra, donde la paz se consigue luchando con uno mismo para
el éxito de tener lo mejor, por dar lo mejor y esperar con fervor; ser
receptores y portadores de la bondad, que siempre alegra a los demás. Aun los malos, que se burlan de la bondad de los buenos, notan
su influencia en ellos, y sienten que quieren destrozar esa bondad;
por eso, algunos que no hacen el bien, se hacen amigos de los buenos
para destruirlos; por eso, siempre hay que elegir cómo servir, cómo
deseas recibir el dinero o el amor o la amistad, porque en la calidad
está la felicidad, más que en lo más accesible; por eso, espera, si aún

no tienes dinero; no lo obtengas malamente, como tampoco aceptes
un amor a primera vista, o porque no hay nada mejor a la vista; tú
espera, porque hay en esta tierra, una persona semejante a ti, que
te busca, y si es como tú, esperará a encontrarte; por eso, no te unas
con prisas, sino que debes esperar a encontrar ese ideal que tienes
en mente, un ideal conseguible, es decir, una persona semejante a ti,
que tú eres conseguible, es decir, vives, ¡existes! Y lo mismo te digo
de la amistad; es bueno tener amigos de verdad, y el tiempo es primordial en la amistad; no hay buena amistad si no ha pasado la prueba del tiempo. Todo éxito que quieras, es conseguible, Dios te lo da,
pero debes saber obtenerlo y valorarlo, y saber discernir lo bueno
de lo malo; no caigas en el error de muchos, de confundir dinero con
capital, ni amor por sólo pasión, ni amistad por compañerismo; hay
mucha diferencia; el capital son monedas para comprar, el dinero es
intercambio de bienes, sea en trabajo como en mercancía; el amor
es amar a la persona integralmente: cuerpo y alma, carácter, personalidad y sus circunstancias y familia, que siempre va la familia incluida en el matrimonio; y tarde o temprano saldrán los hermanos,
los padres y demás familia, a interceder en vuestras vidas; eso es así,
y si quieres ser feliz, tenlo en cuenta, y haz planes para dar lo mejor
de ti y protegerte a ti y a tu familia de los que aún no han aprendido a hacer siempre el bien y lo bueno, lo correcto. Y en cuanto a la
amistad, igual, la amistad jamás se busca; el amor romántico sí que
lo puedes buscar, pero la amistad viene dada por las circunstancias;
nadie pone un cartel que dice: “Quiero un amigo, busco amistad”,
porque en la amistad, tiene que haber empatía y circunstancias en
donde puedas entregar y recibir tiempo de mutua compañía. El amor
puede buscarse lejos de ti y acercarlo con las circunstancias de un
noviazgo bueno, para conoceros y ver la posibilidad de amaros. No
quieras ser amiga de un novio, o amigo de una novia; no hay amistad
en el amor, porque hay mucha pasión y celos, si es auténtico; el amor
que lleva a prometerse ante el altar mutua fidelidad, es exclusivo y
no va por el camino de ser amigos, sino que se tiene muy claro que
uno es masculino y la otra femenina, porque el amor conyugal va a la
descendencia, y siempre se hacen los hijos por la unión de dos sexos
distintos; por eso, si amas a una persona para llevarla al altar, jamás

hay amistad, es otra cosa el amor, el amor es más que amistad.”

Montserrat Bellido Durán
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“Todo éxito que quieras, es conseguible,
Dios te lo da, pero debes saber obtenerlo
y valorarlo, y saber discernir lo bueno de lo
malo; no caigas en el error de muchos, de
confundir dinero con capital, ni amor por
sólo pasión, ni amistad por compañerismo;
hay mucha diferencia”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Siempre adelante con la fe
Dos orejas
Cuán sabio fue Dios al darnos dos orejas en vez de una, gracias a ello podemos disfrutar del sentido del oído, escuchar al
que necesita ser consolado, escuchar para poder discernir bajo
la luz del buen criterio dirigido por la conciencia bien formada, y
lo mejor, es que cuando alguien te dice algo que no te interesa
escuchar por el bien de tu alma; al tener dos orejas, lo que oigas
te puede entrar por una oreja y salir por la otra sin hacer caso.
No pierdas el tiempo con las malas palabras, los malos consejos,
porque te harán perder el alma.
¿Seleccionas la música que escuchas?
¿Escuchas canciones que tienen una letra que te ayuda a ser
mejor y acercarte a Dios?
Todo aquello que escuches y permitas que entre dentro de ti,
afectará en tu forma de ser. Y para ser bueno de verdad y ser una
persona de calidad, necesitas discernir y decidir qué escuchar y
qué no; porque lo que escuchas entra en tu corazón, y según lo
que entre en tu corazón TÚ serás de una forma u otra y… ¿TÚ
cómo quieres ser?
¿Quieres ir al Cielo?
¿Quieres ser feliz ya aquí en la tierra?
¿Quieres ser sant@?

Para conseguirlo vigila qué escuchas y qué dices, porque lo que
digas otros lo escucharán.
Con la ayuda de Dios puedes conseguirlo. Pídele ayuda a Dios y
vive la confesión frecuente.
Yo confío en ti.
Montserrat Bellido Durán
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“Todo aquello que escuches
y permitas que entre dentro de ti,
afectará en tu forma de ser”.
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¡Ad

Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nuestros envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, suscríbete 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...

“Es mucho más importante, cuidar
la Eucaristía, que cuidar la ecología”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

