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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 128

Domingo, 9 de Noviembre de 2.014

A ti, para que no seas perezoso:

Te cuesta empezar una tarea, te cuesta seguir con ella y casi 
nunca la terminas.

Ay, ay, perezoso.

Algunos son perezosos porque les han dicho muchas veces que 
no son capaces de hacer nada bueno. Otros lo son porque alguien 
siempre hace su tarea. Otros porque no tienen salud y no comen 
sano ni duermen lo suficiente. Y muchos porque les da la gana, 
porque van de listos que prefieren que otros hagan su parte. ¡Eso 
no puede seguir así!

Tú, si no estás sano, cuídate, y verás que pronto recuperarás tus 
fuerzas, si comes bien y lo justo y necesario, ni más ni memos, y 
que la comida sea sana, natural, y tengas un horario de comidas, 
como tienes que tener un horario para ir a dormir. Hazme caso 
porque te quiero bien y quiero que seas útil en alguna cosa de 
provecho, algo que te haga sentir mejor contigo mismo, algo útil 
para ti, para el mundo, porque el mundo necesita de ti, sí, pre-
cisamente de ti, de ti que no tienes ganas de hacer mucho, más 
bien haces poco o casi nada; pues ya es hora de que cambien las 
cosas. ¡Anda!, hazme caso y verás que tus fuerzas serán más, si te 
cuidas mejor. Eso espero de ti, que te cuides, que tengas un hora-
rio y que decidas hacer algo más que no hacer nada, o muy poco. 
¡Dios necesita de ti, perezoso!, sí, de ti, precisamente de ti; y ¿qué 
haces con tu pureza?, debes cuidarte, debes estar sano y fuerte, 
debes ser casto y virgen, y no puedes ir contra el sexto manda-
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miento; ya sabes que es pecado grave. Hazme caso y empieza a 
cuidarte, porque Dios espera mucho de ti, y te dará motivos para 
ser feliz.

Precisamente Dios quiere que seas feliz, por esto nos dio los 
diez mandamientos de la Ley de Dios, y además de cumplirlos, 
tenemos las obras de misericordia, que hay que hacerlas tam-
bién, por amor, por caridad.

A ti que eres perezoso porque te han dicho que no vales nada, 
que vales poco, que todo lo haces mal, a ti también te digo que 
Dios te Ama y te necesita, que leas el evangelio y verás lo que Dios 
espera de ti; aunque otros no esperen nada de ti, o poco, te digo 
que Dios tiene planes maravillosos contigo. ¡Levanta el ánimo 
y deja la pereza, y ponte a hacer algo útil! Ya va siendo hora de 
que te des cuenta por ti mismo de que esos que no esperan nada 
bueno de ti, están MUY equivocados, porque tienes una vida ma-
ravillosa para vivir. ¡Ánimo y adelante!

A ti que todo te lo hacen, que no tienes nada que hacer, porque 
hay quien se adelanta y te ha hecho un perezoso, a ti te digo que 
ya va siendo hora de que tomes las riendas de tu vida y decidas 
ocuparte de tus cosas y cuidarte, y además, ser tú quien cuida a 
los demás. Sí, aún hay madres que les hacen todo a sus hijos, y 
los hacen unos perezosos; algunas lo hacen porque son muy ac-
tivas, otras porque son muy negativas y piensan que nadie hace 
las cosas mejor que ellas mismas, y que es mejor hacerlas ella 
que enseñar y vigilar que su hijo las haga y las haga bien. Si tie-
nes una mamá así, ¡deja la pereza y empieza a hacerte cargo de 
tus cosas!; es tu deber servir, ser útil y valorarte tú mismo, por 
cuidar de ti y cuidar de los demás. El trabajo en equipo no está 
mal, por eso te animo a que lo emprendas, puedes empezar hoy 
mismo.

A ti, que eres perezoso porque quieres serlo y eso eres, ¡espa-
bila!, porque Dios no quiere eso de ti, sino que te demuestres a ti 
mismo el valor de una vida útil, una vida de servicio, una vida de 
provecho. A ti te animo a que veas y compruebes por ti mismo las 
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cualidades que tienes, o si no, nunca te enterarás de lo que vales, 
y tú vales mucho, y es una pena que tú mismo no sepas cuánto.

A ti perezoso, ¡ánimo!, que Dios espera mucho de ti, ¡a servir!

Con afecto sincero

“A ti que todo te lo hacen, que no tienes 
nada que hacer, porque hay quien se ade-
lanta y te ha hecho un perezoso, a ti te digo 
que ya va siendo hora de que tomes las rien-
das de tu vida y decidas ocuparte de tus co-
sas y cuidarte, y además, ser tú quien cuida 
a los demás”.

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Domingo 12 de Julio de 2.020

Tiempo Ordinario/15º

Evangelio
San Mateo 13, 1-23

Esos, tantos, que buscan a Dios
1Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. 2Se le 

acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una barca, 
se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa, 3y Él les 
dijo muchas cosas en parábolas: Salió un sembrador a sembrar, 
4y de la simiente, parte cayó junto al camino, y, viniendo las aves, 
la comieron. 5Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y 
luego brotó, porque la tierra era poco profunda; 6pero, levantán-
dose el sol, la agostó, y, como no tenía raíz, se secó. 7Otra cayó en-
tre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. 8Otra cayó sobre 
tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. 9El 
que tenga oídos, que oiga.

10Acercándosele los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
en parábolas?  11Y les respondió diciendo: A vosotros os ha sido 
dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ésos, no. 
12Porque al que tiene, se le dará más y abundará, y al que no tie-
ne, aun aquello que tiene le será quitado. 13Por esto les hablo en 
parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden; 
14y se cumple con ellos la profecía de Isaías, que dice:

<<Cierto oiréis y no entenderéis y no conoceréis. 15Porque se 
ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros 
de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y no oír 
con sus oídos, y para no entender en su corazón y convertirse, 
que yo los curaría>>.



16¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, 
porque oyen! 17Pues en verdad os digo que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo 
que vosotros oís, y no lo oyeron.

18Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. 19A quien oye 
la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arre-
bata lo que se había sembrado en su corazón; esto es lo sembra-
do junto al camino. 20Lo sembrado en terreno pedregoso es el 
que oye la palabra y, desde luego, la recibe con alegría;21pero 
no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble, y en cuanto se 
levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al ins-
tante se escandaliza. 22Lo sembrado entre espinas es el que oye 
la palabra; pero los cuidados del siglo y la seducción de las rique-
zas ahogan la palabra y queda sin dar fruto. 23Lo sembrado en 
buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, uno 
ciento, otro sesenta, otro treinta.!

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Esos, tantos, que buscan a Dios
Hay gente necia; ¡no seas tú de esos!, tú usa la inteligencia y 

aSí, seguro que si hoy viviera Dios, Jesús, como vivió hace dos mil 
años, seguro que también muchos, tantos, lo buscarían e irían a 
escucharle.

En aquellos tiempos, Dios, Jesús, también les habló, pero en pa-
rábolas, y la gente quedaba maravillada. Hoy, sus discípulos, el 
Papa, hablan claramente. Existe la Doctrina Católica, que contie-
ne las enseñanzas de Dios, expuestas para ponerlas en práctica.

Un acto de caridad es propagar la Doctrina Católica; aquí tienes 
el link al Catecismo de la Iglesia Católica: http://www.vatican.va/
archive/catechism_sp/index_sp.html

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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“Hoy, sus discípulos, el Papa, hablan cla-
ramente. Existe la Doctrina Católica, que 
contiene las enseñanzas de Dios, expues-
tas para ponerlas en práctica”.

Lee y busca el tema de tu-s duda-s, y llénate de la alegría de sa-
ber cómo llevar una vida santa.

La Iglesia está para ayudarte a la santidad.

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 1.240
.- Las personas son fieles siempre a la amistad, 

no van por temporadas.

Consejo nº 1.239
.- Sé que necesitas gente a tu lado,

pero mira que sean personas.

Consejo nº 1.242
.- Los ojos, dicen, que son los espejos del alma; 

los ojos sin lágrimas se ven mejor.

Consejo nº 1.243
.- Hay quien cuenta cuentos e incluso

acaba creyéndoselos.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.244
.- La supervivencia usa a veces de la falsedad,

algunos quieren vivir cueste lo que cueste.

Consejo nº 1.245
.- Verás, con el tiempo, que hay más

teatro fuera que dentro del escenario.

Consejo nº 1.247
.- Agrada ser el paño de lágrimas, porque uno

se siente estimado, necesario… ¿Para qué?

Consejo nº 1.248
.- Satanás se disfraza de Ángel de paz,

pero ¡quiere guerra!.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

23 de Julio
Santa Brígida, Religiosa

Dios quiera enviar a su Iglesia muchas Brígidas, que con sus 
oraciones y sus buenos ejemplos y palabras logren enfervorizar 
por Cristo a muchas personas más. 

Cristo murió por mí. ¿Y yo, qué haré por Él? 
Brígida significa: Fuerte y brillante.

Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que te-
nía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus 
abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén y 
sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes, y como 
eran de la familia de los gobernantes de Suecia, y tenían muchas 
posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y con-
ventos y en ayudar a cuanto pobre encontraban. Su padre era 
gobernador de la principal provincia de Suecia.

Brígida nació en Upsala (Suecia), en 1303.

De niña su mayor gusto era oír a la mamá leer las vidas de los 
Santos.

Cuando apenas tenía seis años ya tuvo su primera revelación. 
Se le apareció la Sma. Virgen a invitarla a llevar una vida santa, 
totalmente del agrado de Dios. En adelante las apariciones celes-
tiales serán frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella 
llegó a creer que se trataba de alucinaciones o falsas imaginacio-
nes. Pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia, 
y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que po-
día seguir creyendo en esto, pues eran mensajes celestiales.

Cuando tenía 13 años asistió a un sermón de cuaresma, predi-
cado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote habló tan 
emocionantemente acerca de la Pasión y Muerte de Jesucristo, 



que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Reden-
tor. En adelante su devoción preferida será la de Jesucristo Cru-
cificado.

Un día rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy 
chorreante de sangre, le dijo a Nuestro Señor: – ¿Quién te puso 
así? – y oyó que Cristo le decía: “Los que desprecian mi amor”. 
“Los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido”. 
Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con 
ella amaran más a Jesucristo.

Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un 
matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8, cuatro 
varones y cuatro mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de 
Suecia. Un hijo fue religioso. Otros dos se portaron muy bien, y 
Carlos fue un pícaro que la hizo sufrir toda la vida. Sólo a la hora 
en que él se iba a morir logró la santa con sus oraciones que él 
se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. Dos de 
sus hijas se hicieron religiosas, y otra fue “la oveja negra de la 
familia”, que con sus aventuras nada santas martirizó a la buena 
mamá.

Fue pues una familia como muchas otras: con gente muy buena 
y gente que hace sufrir.

Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey 
y la reina de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se 
gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pue-
blo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron 
caso. Entonces pidió permiso y se fue con su esposo en peregri-
nación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó 
Ulf gravemente. Brígida oró por él y en un sueño se le apareció 
San Dionisio a decirle que se le concedía la curación, con tal de 
que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de reli-
gioso cisterciense y unos años después murió santamente en el 
convento.



En una visión oyó que Jesús Crucificado le decía: “Yo en la vida 
sufrí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades”. Des-
de ese día Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a 
vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy 
cómodas, sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo to-
dos los bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser 
también muy pobre.

Con su hija Santa Catalina de Suecia se fue a Roma y en esa ciu-
dad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayu-
dar enfermos, a visitar como peregrina orante muchos santua-
rios, y a dictar sus revelaciones que están contenidas en ocho 
tomos (Sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad). 
Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas 
y al mismo Sumo Pontífice (que en ese tiempo vivía en Avignon, 
Francia) corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos su-
mamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para 
mejorar las costumbres y disminuir los vicios. 

Por inspiración del cielo fundó la Comunidad de San Salvador. 
El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 
monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más im-
portante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a te-
ner 70 conventos de monjas en toda Europa.

Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió 
Nuestro Señor Jesucristo, y allá recibió continuas revelaciones 
acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los to-
mos de sus revelaciones, y son muy interesantes. En Tierra Santa 
parecía vivir en éxtasis todos los días.

Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio de 
1373, a la edad de 70 años murió en Roma con gran fama de san-
tidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el 
Sumo Pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiem-
po, que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas..

Fuente: ACI Prensa
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Meditación
Santa Brígida, Religiosa

Amada Santa Brígida, esposa buena, madre buena, hija buena 
y, buena religiosa. Tú que conociste a Dios en vida y de muerta 
vives con Dios y la Virgen María, intercede por nosotros, porque 
hay pocas buenas esposas y buenas madres y buenas hijas y bue-
nas religiosas, para que Dios te conceda la gracia, una vez más, 
de ser santo ejemplo de lo que deben ser las mujeres, unidas to-
das al amor con que las ama la Virgen María, Madre de Dios y de 
cada uno de nosotros. Dios Padre, acepta esta nuestra oración, y 
por Santa María y Santa Brígida y en el Nombre de Jesús, concé-
denos santas mujeres que te amen con todas sus consecuencias y 
en cualquier estado de vida, amén.

Y a vosotros hermanos, tan amados en Cristo, nuestro Salvador 
y Redentor, os pido que si eres hombre respetes a la mujer, y si 
eres mujer te respetes a ti misma, porque Dios necesita de las 
mujeres, de ti, hija mía, para que la muerte de Cristo en la Cruz, 
pueda salvar a muchas más almas y, menos se pierdan, porque 
una mujer, con su ejemplo de santidad, da paz al corazón de los 
hombres, y los hombres necesitan la paz para no abusar de la 
maldad que vive en su corazón y maquina maldades y dolor, por-
que no recibió de su madre, de su esposa, de su hija, el ejemplo, 
la paz de ser amado con caridad.

El hombre necesita rodearse de buenas mujeres y, así, es bueno 
porque siente su corazón lleno del amor que le dan y recibe con 
la gracia de Dios.

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Las dos esposas de Jacob

Génesis 29, 15-30

15 este le dijo: «¿Acaso porque eres pariente mío me vas a ser-
vir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario».

16 Ahora bien, Labán tenía dos hijas: la mayor se llamaba Lía, 
y la menor, Raquel.

17 Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda si-
lueta y era muy hermosa.

18 Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: «Te 
serviré durante siete años, si me das por esposa a Raquel, tu hija 
menor».

19 «Mejor es dártela a ti que a un extraño», asintió Labán. «Qué-
date conmigo».

20 Y Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, 
pero le parecieron unos pocos días, por el gran amor que le tenía.

21 Después Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa para que 
pueda unirme con ella, por el plazo ya se ha cumplido».

22 Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta.
23 Pero al anochecer, tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob. 

Y Jacob se unió a ella.
24 Además, Labán destinó a su esclava Zilpá, para que fuera 

sirvienta de su hija Lía.
25 A la mañana siguiente, Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo 

a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder 
casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste?».

26 Pero Labán le respondió: «En nuestro país no se acostumbra 
a casar a la menor antes que a la mayor.

27 Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial, 
y después te daré también a Raquel, como pago por los servicios 
que me prestarás durante otros siete años».

28 Jacob estuvo de acuerdo: esperó que concluyera esa semana, 
y después, Labán le dio como esposa a su hija Raquel.

29 Además, Labán destinó a su esclava Bilhá, para que fuera 
sirvienta de su hija Raquel.



P. Jesús
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Pero el amor gana siempre, ya que Raquel 
fue la más amada por Jacob”.

30 Jacob se unió a ella, y la amó más que a Lía. Y estuvo al ser-
vicio de Labán siete años más.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Las dos esposas de Jacob 

Es incomprensible en estos tiempos hacer lo que hizo Labán 
con sus hijas, Lía y Raquel, pero hacen otras cosas los padres de 
hoy, quizás peores aún, porque Labán las dió en matrimonio y 
en cambio muchos padres enseñan a sus hijas a entregarse por 
el placer del sexo, ya de jovencitas.

Pero el amor gana siempre, ya que Raquel fue la más amada 
por Jacob.

Dios ama el amor humano; la Sagrada Biblia esta repleta de his-
torias de amor para el bien de la generación del hombre.

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

84 “El depósito sagrado” (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,12-14) de la fe 
(depositum fidei), contenido en la Sagrada Tradición y en la Sa-
grada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la 
Iglesia. “Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido 
a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en 
la unión, en la eucaristía y la oración, y así se realiza una mara-
villosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y 
profesar la fe recibida” (DV 10).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Todos a una. Toda la Santa Iglesia unida, para que el Cuerpo 
Místico de Cristo propague la fe, y ayude a todos los hombres de 
buena voluntad, a hallar su identidad, el ser hijos de Dios, y ten-
gan derecho a su destino: herederos del Reino Celestial. 

Unidos en la fe, unidos en la fidelidad de las enseñazas recibi-
das por las Sagradas Escrituras y la Tradición, los católicos somos 
uno con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.

P. Jesús
© Copyright
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https://www.catholicosonline.net/category/catecismo-meditado/puntos-meditados/


CATÓLICO,

 APROVECHA ESTE

VERANO

PARA CRECER Y

PROFUNDIZAR EN

TU FE



Consultorio Doctrinal
M., 55 años, de Colombia. 7/11/2011

Padre, un saludo.
Mi pregunta es: Si fue Jesús el que realizó el sacrificio en 

la cruz:
¿Por qué se dice en la Misa: “Este sacrificio mío y vues-

tro” ?? Esto me lo pregunto casi siempre cuando estoy en 
misa.

De antemano gracias por su repuesta.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 7/15/2011

Porque el Señor nos invita a participar de su sacrificio 
ofreciendo a Dios una vida santa.

TM. , 48 años , de colombia. 3/4/2009

los libros de la Biblia que llaman los hermanos separados 
apocrifos no fueron escritos por DIOS es eso cierto bendi-
ciones para ustedes gracias

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 3/31/2009

Una cosa son los libros “apócrifos” que la Iglesia nunca 
ha reconocido como inspirados y otra cosa muy diferente 
son los libros bíblicos “deuterocanónicos” que los protes-
tantes rechazaron en contra de toda la tradición.



Lee más consultas AQUÍ

“... el Señor nos invita a participar de 
su sacrificio ofreciendo a Dios una vida 
santa.”.

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 44 años , de ESPAÑA. 5/26/2008

EN MI FAMILIA POLITICA SE HA DESATADO UN CIRCU-
LO DE PELEAS DEBIDO A QUE MI SUEGRA NECESITA AYU-
DA PUES TIENE PRINCIPIO DE ALZHEIMER.UNA DE MIS 
CUÑADAS POR ESE MOTIVO NO ME PUEDE NI VER Y ESTA 
HACIENDO QUE LA FAMILIA SE DISTANCIE,A MI DE HE-
CHO NO ME HABLA Y ME HACE MUCHOS FEOS EN PUBLI-
CO.YO LE RESPONDO CON LA MISMA MONEDA,PUES ESTA 
HACENDO QUE LAS AMISTADES QUE SON LAS MISMAS 
DEJEN DE HABLARME .ES UNA PELEANTA,Y MUY ENVI-
DIOSA.SI ME CALLO MAS DE UNA OFENSA QUE ME HACE 
ES POR NO PELEAR A LOS HERMANOS Y POR OTRO LADO 
ME GUSTARIA ENFRENTARME CON ELLA,PARA PREGUN-
TARLE QUE , QUE LE PASA CONMIGO,EN FIN NO SE ESTOY 
HECHA UN LIO.NECESITO UN POCO DE AYUDA,PARA SA-
BER COMO ENFRETARME CON UNA PERSONA ENVIDIO-
SA,Y PELEANTA.

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

Bondadosa alma de bien. Tú debes ser mejor cada día. 
Por eso, dime: ¿Es bueno que le respondas con la misma 
moneda? No.

Tú crees que tienes razón, pero: ¿Por qué si tienes razón 
las personas te dejan a ti? Te lo diré: Porque peleas con 
ella. No pelees con la voz, ni vayas hablando mal de nadie. 
¡Nadie se lo merece! Sí, lo he escrito bien. Te lo vuelvo a 
escribir: Nadie se lo merece.



Aquí, entre nosotras, te diré que lo que tienes que hacer 
es aceptar la realidad. Porque lo que ocurre, sea lo que 
sea, es que Dios lo ha permitido; y seguro que a cada uno 
le hará bien; si sabe hacer el bien.

Puedes y debes callar, dejar que tu esposo y sus herma-
nos se arreglen con la circunstancia de su pobre madre. 
Tú reza y Dios hará lo mejor para todos; especialmente 
para ella, para tu enferma suegra.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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“Aquí, entre nosotras, te diré que lo que 
tienes que hacer es aceptar la realidad. 
Porque lo que ocurre, sea lo que sea, es que 
Dios lo ha permitido; y seguro que a cada 
uno le hará bien; si sabe hacer el bien”.

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


SabíaS que…
NO TE LO MERECES

Escuchamos muchas veces el “Tú te lo mereces” y otras 
sandeces, como: “Merecéis ser felices”; ¡tiene narices!, 
¿será como las perdices o, tal vez, las meretrices?

Mola subirse a la parra y merecer ir de farra. Por la vía 
de los hechos, merecemos los derechos, y no hacemos alu-
siones a nuestras obligaciones.  

El mérito o el demérito, son la justa retribución de nues-
tros actos. 

No tenemos ningún mérito frente a Dios, porque todo 
lo que somos y tenemos son dones recibidos del Creador. 
Fuera, hasta la más ínfima ínfula.

Dice el refrán, que “El fracaso es huérfano”, y así, pensa-
mos que somos progenitores del éxito.

Todo mérito es de Dios, y todo demérito, nuestro. Lo 
nuestro, lo humano, es el pecado, la deuda (“Padre nues-
tro…, perdónanos nuestras deudas…”). Incluso los méritos 
de nuestras buenas obras, son dones de la bondad divina.

No merecemos ni la primera gracia (del Bautismo), pero 
bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos 
después merecer gracias para nuestra santificación y sal-
vación.

Por el Bautismo, somos meritísimos hijos de Dios y de la 
Iglesia. Si nuestros méritos son pura gracia, nuestros de-
méritos, pura desgracia.

El Amor de Cristo es la fuente “sostenible” de todos nues-
tros méritos, y si vivimos unidos a Él, nuestros actos ten-
drán un mérito sobrenatural.

Muchos, incluso católicos, tienen la visión de un Jesucris-



to emérito, olvidando que sigue Reinando (Cristo, ayer, 
hoy, siempre).

Para merecer, hay que meritar (meditar, orar, amar, 
obrar con fe). ¿Sabes lo que te mereces? Lo que Dios te 
dará con creces, cuando con fe, reces. Recuerda el milagro 
de los peces.

No merecemos el inmenso y gratuito amor que Dios nos 
tiene, ni su perdón, paciencia y misericordia.

“El Señor es compasivo y benigno, lento para el castigo, 
rico en amor”. “Dios olvida nuestras culpas (confesadas), 
no castiga como merecen nuestros pecados”.

Merecemos el cielo, por gracia de Dios y los méritos de 
Jesucristo, si cumplimos los Mandamientos.

Los méritos de Cristo empiezan con su nacimiento en Be-
lén, circuncisión, huída a Egipto, años de trabajo artesa-
nal, predicación del Evangelio, Pasión y Muerte.

Inseparablemente, nos beneficiamos de los méritos de 
todos los mártires y santos; de manera especialísima, de 
María Santísima, Corredentora, cuyos méritos van unidos 
cronológicamente a las etapas de la vida de Jesús; sus lá-
grimas al pie de la Cruz, son de un valor incalculable.

¡Oh preciosísima Sangre de mi Dios, misericordia por el 
mundo entero! Y ya, como colofón, la lección del buen la-
drón:

A- El LADRÓN AL OTRO: “¿Ni siquiera tú, que estás en el 
mismo suplicio, temes a Dios?” (Luc. 23, 40). El santo te-
mor de Dios exige temor al virus peccati.

B- CONTINUACIÓN: “Nosotros estamos aquí justamente, 
porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho; 
pero éste no ha hecho ningún mal”. La humildad crece 
cuando uno sabe lo que se merece.

C- CONCLUSIÓN: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues 
a tu Reino” (Luc. 23,42). Todos somos ladronzuelos, le te-



nemos robado el Corazón a Dios. Nos ha dado la vida por 
amor (somos un deseo suyo); nos dio a su Hijo para salvar-
nos, y al Espíritu Santo para amarnos, y espera abrazar-
nos en el Paraíso.

QUE TE PARECE:
Mucha gente piensa, erróneamente, que los caprichos los 

merecemos; y,  por otra parte, los beneficios no los agrade-
cemos. 

Menos merecimiento, y más agradecimiento, que “Es de 
bien nacido, ser agradecido”. ¿Crees que alguien se mere-
ce algo bueno? La Suma Bondad, Dios, se lo merece todo. 
¡DEO OMNES GLORIA!

“Por el Bautismo, somos meritísimos 
hijos de Dios y de la Iglesia. Si nues-
tros méritos son pura gracia, nues-

tros deméritos, pura desgracia”.

Javier Bellido

© Copyright



“No merecemos el inmenso y gratuito 
amor que Dios nos tiene, ni su

perdón, paciencia y misericordia”.

Lee más artículos AQUÍ

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/


https://www.catholicosonline.net/adoracion-al-santisimo-en-directo/


https://www.facebook.com/CatholicosOnLine/
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https://twitter.com/VirgoVeneranda
https://www.youtube.com/channel/UC9wTrFqmRhJuSYE1kwlOI7A?sub_confirmation=1&src_vid=


Más vídeos AQUÍ

https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/articulo_11.html


Dios pregunta
Estimado amigo, leyendo la Sagrada Biblia me maravilla ver 

cómo Dios le dijo a Adán: “¿Dónde estás?”, y luego, más ade-
lante, leo que le dijo a Caín: “¿Qué has hecho?”; me doy cuen-
ta de que Dios hablaba con las personas, me doy cuenta de 
que tenían revelaciones privadas, de que no los había aban-
donado en la tierra, de que había “salido” del Paraíso para 
cuidar del hombre, de la persona; y no solamente esto, me di 
cuenta de que Dios pregunta, te da la oportunidad de que le 
expliques lo que ya sabe. He oído a gente que enfadada con 
otra persona dice de ésta: “Para qué preguntar, ya sé qué me 
contestará”. Y si Dios que es Dios, y lo sabe todo, te pregunta 
para oír tu respuesta, para que te justifiques, para decirle la 
versión tuya. Debemos escuchar a todos, debemos preguntar 
a todos. Aprendamos de Él, de Dios, y preguntemos, aunque 
creamos saber la respuesta, y quizás la sepamos, pero, hay 
que preguntar antes que juzgar. Dios pregunta, da la oportu-
nidad de que hablemos. ¿Y dicen algunos que Dios no es bue-
no? Sí, lo dicen...  Qué tontería, es que no han leído la Sagrada 
Biblia. Cuánto amor en la Palabra de Dios.

Ni Adán ni Caín le pidieron perdón, argumentaron, pero no 
pidieron perdón. Siglos más tarde, en la era del cristianismo, 
nosotros pedimos perdón, y podemos pedir perdón, y pode-
mos ser perdonados porque Dios Hijo Jesucristo pagó por 
nuestros pecados.

Sí, sí, sí, pidamos perdón. Podemos pedir perdón, hagámos-
lo, pidamos perdón a Dios, acudamos a confesarnos, a recibir 
el sacramento de la penitencia, de la confesión.

¿Cómo no puedo amar a Jesús, si por Él puedo pedir perdón, 
y Dios me perdona?, ¿cómo no puedo amar a María Santísi-



Lee más artículos AQUÍ

“Sí, sí, sí, pidamos perdón. Podemos 
pedir perdón, hagámoslo, pidamos 
perdón a Dios, acudamos a confe-

sarnos, a recibir el sacramento de la 
penitencia, de la confesión”.

ma, si por Ella, que tuvo a Jesús, el Hijo de Dios, puedo pedir 
perdón, y Dios me perdona? Oh dicha, oh alegría, mi alma es 
feliz de saber que Dios me perdona siempre que voy al confe-
sonario y le digo al sacerdote católico mis pecados. ¡Alegría!

Amigo querido, estimado amigo, te quiero mucho.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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https://www.conocercatolicossolteros.com/


¿Temer a la muerte?

“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a 
vivir siempre.”

Mahatma Gandhi

¿Tiene sentido temer a la muerte?

La muerte es parte de la vida, es más, sigue siendo vida, aunque 
sólo es la vida del alma. Dejamos el cuerpo aquí en la tierra, y el 
alma va ante Dios.

Si amamos a Dios sobre todas las cosas y personas, no tendre-
mos miedo a la muerte, sino que cuando nos llegue la hora, nos 
alegraremos de poder ver cara a cara a Nuestro Gran Amor, ¡qué 
emoción! ¡Qué alegría! Poder estar ante Dios y abrazarle, decirle 
“soy yo Padre, aquí me tienes tal cual soy”. Será maravilloso vi-
vir por siempre envuelto de la energía del Amor de Dios. Vale la 

Tú, 
joven de hoy



pena sufrir por su amor aquí en la tierra, sí vale la pena, por un 
Amor tan Grande y Verdadero.

Si nos acostumbramos a estar siempre ante la presencia de Dios, 
a actuar pensando sólo en Dios, ya empezaremos a vivir nuestra 
parcela del Cielo aquí en la tierra, nos acostumbraremos a nues-
tro trato con Dios, y al morir, en el Cielo, seguirá nuestra relación 
amorosa, pero allí; Dios podrá darse completamente a nosotros 
y tenernos dentro de Su Amor. Ya que Él es el Cielo, Todo Él lo en-
vuelve todo, lo abarca. No es como aquí en la tierra, donde cada 
uno tiene su parcela, allí, todos estaremos en Dios, unidos en su 
Amor, que es lo que une a los santos, pero a la vez cada uno esta-
remos dentro de Dios de manera individual, es decir, de manera 
íntima cada uno disfrutaremos y nos gozaremos en el Amor indi-
vidual de Dios para con nosotros. ¡Qué bien estaremos con Santa 
María! ¡Cuánto cariño podremos darle y nos dará Ella!

Según la medida de nuestro Amor por Dios, así seremos feli-
ces al morir. Si en esta vida es Dios nuestro primer Amor SOBRE 
TODO Y TODOS; viviremos aquí de manera paralela a este Amor 
que da vida, y por ello estaremos vivos en la Verdad, en el  Amor 
Verdadero: En Dios.

Hablemos con Dios durante todo el día, hablemos con Santa 
María, mientras andamos, mientras comemos o pensamos, que 
nos lleven siempre de la mano y nos guíen en este camino de 
prueba: la vida terrena. No estamos solos, confiemos en Dios y 
pongámonos en las manos de nuestro ángel de la guarda, este 
gran amigo que siempre está con nosotros.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright
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“Según la medida de nuestro Amor por 
Dios, así seremos felices al morir. Si en 
esta vida es Dios nuestro primer Amor 
SOBRE TODO Y TODOS; viviremos aquí de 
manera paralela a este Amor que da 
vida, y por ello estaremos vivos en la 

Verdad, en el  Amor Verdadero: En Dios”.

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


Más videovlogs AQUÍ

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/266-la-santa-misa/


La Santa Misa

       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: “La Santa Misa”.
     
     Amigo, como dice y está muy bien explicado en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, el tercer Mandamiento de la Ley de Dios, 
manda: “Santificarás las fiestas”, y el primer Mandamiento de la 
Santa Madre Iglesia, es: “Oír misa entera todos los domingos y 
fiestas de guardar”. Amigo, ¿vas a Misa los días que toca?, ¿par-
ticipas en ella?, ¿comulgas? Todas estas preguntas siguen a las 
siguientes… ¿Sabes qué es la Santa Misa?, ¿sabes qué es lo que 
sucede en la Santa Misa?

     En cada Misa ocurre lo siguiente: Jesús, Dios y Hombre verda-
dero, renueva incruentamente su sacrificio en la Cruz. Es decir 
que en cada Misa, Jesús, Dios mismo, se entrega al Padre, a Dios 
Padre, como sacrificio de salvación para ti, para mí, ¡para todos!, 
al igual que lo hizo por primera vez hace casi dos mil años. Sí, 
amigo, una y otra vez, Jesús repite, hace el mismo sacrificio, sólo 
que sin derramar sangre.

     Lo más maravilloso, aparte de este increíble sacrificio de amor, 
es que si estás limpio de todo pecado mortal, y cumples con los 
requisitos que manda la Iglesia, puedes comulgar, es decir, pue-
des comer el Cuerpo de Cristo y beber la Sangre de Cristo, Dios 
mismo, que durante unos 15 minutos, está física y espiritualmen-
te dentro de ti, ¡de ti!, amándote y llenándote de sus gracias.

     Amigo, sabiendo esto, a partir de ahora… ¿irás a Misa a parti-
cipar del Sacrificio más perfecto, del Sacrificio de los sacrificios? 



Victoria Bellido Durán
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“Lo más maravilloso, aparte de este 
increíble sacrificio de amor, es que 

si estás limpio de todo pecado mor-
tal, y cumples con los requisitos que 
manda la Iglesia, puedes comulgar, 
es decir, puedes comer el Cuerpo de 
Cristo y beber la Sangre de Cristo, 

Dios mismo”.

Di que sí, amigo, hazlo y llénate del amor de Dios. ¡Ve a la Santa 
Misa, participa en ella y comulga!, para que Jesús, Dios, te haga 
santo, como Dios es Santo. ¡Ve a Misa y sé feliz!

      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

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


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/roma-tambien-tu-alegria/


https://www.visioncatolica.tv/


Poderosa oración,
fuente de milagros.

Consolación para los afligidos,
alegría de tantos. 

Regalo divino, mariano.
Tesoro preciado

Bendita oración

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-bendita-oracion/


al alcance de nuestras manos. 

Bendita oración,
maravillosa arma.
Súplica poderosa,

que siempre es escuchada. 

¡Qué gran regalo!,
el Santo Rosario.
Bellas avemarías,

caricias tuyas son, oh, Virgen María. 

Rezando esta plegaria,
mi alma se siente abrazada

bajo tu maternal manto, cuidada,
querida, muy amada por ti.

En cada letanía
me imagino tu bella sonrisa.

Meditando los bellos misterios,
noto tu compañía. 

Dios te concedió ser nuestra intercesora.
Él, tus ruegos escucha.

María, agradezco tu ayuda,
reparadora y consoladora. 

Grandes prodigios han sucedido,
gracias a este rezo, han ocurrido.

Y así seguirá pasando,



pues nunca te vas de nuestro lado. 

Bendita oración,
que guardo en mi corazón;

ayuda en cada ocasión,
¡fuente de salvación! 

Derramas tus gracias sobre el que te pide,
tus besos y cuidados.

Abrazas el corazón de los afligidos,
reconfortas las almas de tus hijos.

María, sé que pidiéndote con devoción,
tu ayuda e intercesión,

a través de esta maravillosa oración
Dios concederá, mi petición. 

Gracias por este regalo,
gracias por esta bendita oración,

¡Gracias por el Santo Rosario!

Lee más  poesías AQUÍ

Alba Bellido Durán
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Pide claramente 
lo que quieres, especifícalo, porque hay varias versiones de un mis-
mo proyecto, y ese proyecto que deseas que alcance el éxito, ¿cómo 
has pensado que sea?; si no lo sabes, no sabrás pedir por él correc-
tamente, pero sí que puedes pedir que Dios te ayude a hacer tu pro-
yecto, a encontrar algo con lo que puedas tener éxito… Y mientras no 
obtengas la visión de tu misión, sea vía tus pensamientos, sea vía la 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 1 – Pide lo que quieres

https://www.coachingtuexito.com/aviso-52-saber-discernir-y-esperar/


conversación de terceros o algo que lees o te comenten, ¡estate aler-
ta!. Y si ya lo sabes, entretente en imaginar cómo quieres que sea lo 
que deseas que te dé el éxito en tu vida, -pueden ser varias cosas a 
la vez-, pero disfruta de imaginar lo que quieres y cómo lo quieres; 
construye en tu mente eso que quieres, y ofrece estos pensamientos 
a Dios, pidiéndole te ayude en todo, por su Amor; no por tus méritos, 
sino por su Amor, que es infinito y misericordioso. Y aunque hayas 
fracasado varias veces en tu vida, ¡no importa!, esta vez será distinto, 
será mejor.”

“Y mientras no obtengas la visión de tu mi-
sión, sea vía tus pensamientos, sea vía la 
conversación de terceros o algo que lees o 
te comenten, ¡estate alerta!”

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
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Título: El arte de aprovechar nuestras faltas
Autor: Joseph Tissot

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

de sí mismo y de usar sus imper-
fecciones para su crecimiento 
personal. Basándose en la sabi-
duría de San Francisco de Sales 
y de otros grandes santos, Tissot 
muestra cómo ser más compasi-
vos con nosotros mismos y con 
los demás. Igualmente otorga 
consejos para ayudarle a superar 
la lucha interior.

Opinión

“El arte de aprovechar nues-
tras faltas”, nos muestra cómo 
levantarnos de nuestras caídas, 
y cómo tomarnos nuestras de-
rrotas, poniéndonos rápidamen-
te en pie, para ir al confesonario 
a buscar y recibir el perdón y el 
consuelo de Dios.

Como tantas veces nos dicen 
en el libro, a través de las sabias 
palabras de san Francisco de Sa-
les, no hay que sorprenderse de 
haber fallado o pecado; eso es lo 
que quiere el demonio, para que 
nos bloqueemos, derrotándonos 
con el horror y la tristeza. Hay 

Sinopsis

El ser humano no es perfecto. De 
vez en cuando podemos sentir-
nos como un fracaso, lo cual es 
normal y parte de la vida para 
aprender y crecer. Cuando esta 
es su situación: en que se siente 
como un fracaso, aquí hay un li-
bro que puede ayudarle. Puede 
ayudarle a transformar sus fra-
casos en una ventaja.

Su autor Joseph Tissot ofrece a los 
lectores una orientación práctica 
para obtener un sentido propio 



Lee más
recomendaciones

AQUÍ 

“Hay que ser humil-
des, aceptar que so-
mos humanos y que 
no somos perfectos, 
aunque debemos 
batallar duro e in-
sistentemente, para 
ser mejores cada 

Victoria Bellido Durán
© Copyright

que ser humildes, aceptar que 
somos humanos y que no somos 
perfectos, aunque debemos bata-
llar duro e insistentemente, para 
ser mejores cada día, persiguien-
do la perfección, la santidad. 

Es una lectura recomendable y 
beneficiosa para todos, para los 
que quieren aprender a vivir me-
jor y con alegría en el alma y co-
razón, para aquellos que sufren 
y tienen problemas de escrúpu-
los… 

Te animo a que lo leas y com-
partas con todos los que conoces, 
para que vivan felices y quieran 
alcanzar la felicidad.

día, persiguiendo la 
perfección, la santi-
dad”.

https://www.catholicosonline.net/recomendacion-de-libros/
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Siempre adelante con la fe
Benditos tus enemigos

Dios bendiga en grande a los que te odian, porque gracias a 
ellos, tú eres mejor persona, y Dios te bendice y recompensa por 
tú perdonarles y rezar por ellos. El árbol que se mantiene firme 
en medio de las tormentas, clavando sus raíces bajo tierra, es el 
más hermoso y fuerte con el paso de los años y… cuán agradable 
es su sombra en los calurosos días de verano.

Benditos sean los que te envidian, porque gracias a ellos, tú 
puedes elevarte sobre su mal hacer; por tú decidir libremente 
ser bueno y hacer el bien.

Jesús necesitó de los que le crucificaron para poder resucitar. 
A ti te pasará igual. Por ser ley de vida; por existir el mal en el 
mundo, otros te dañarán por tu bondad, por tú vivir según la Ley 
de Dios, ¿y qué?, no les necesitas para vivir, ya que de la misma 
forma que hay malas personas, también hay buenas personas: 
tus amigos. Total, quien sale perdiendo es el que te daña; porque 
no podrá gozar de tu compañía ni la de Dios; porque se daña a sí 
mismo al hacerte mal, peca, y se aparta de Dios. Cada uno pasará 
cuentas ante Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Quien a hierro 
mata: a hierro muere, así que preocúpate tú de no herir a nadie y 
ser siempre bueno.

Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, y yo 
añado que quien encuentra un enemigo es bendecido; ya que 
gracias a la maldad de unos, florece la bondad en otros. Y a es-
coger, es mejor ser la víctima que el verdugo, porque ¡Ay! cuánto 
llora y sufre el verdugo cuando se da cuenta de su mal cometido.



Montserrat Bellido Durán
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Más artículos AQUÍ

“Quien ha encontrado un amigo ha 
encontrado un tesoro, y yo añado que 
quien encuentra un enemigo es ben-
decido; ya que gracias a la maldad de 

unos, florece la bondad en otros”.

Aléjate del mal y haz siempre el bien.

Benditos sean por siempre tus enemigos, ya que gracias a ellos 
y su maldad, Dios te bendice y te premia, y te da la santidad.

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!

“La humildad crece cuando
uno sabe lo que merece”.

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

