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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 126

A ti, para los que aman a Jesús, Dios:

San Juan 14, 15-18 - 15 “Si ustedes me aman, cumplirán mis 
mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Parácli-
to para que esté siempre con ustedes: 17 el Espíritu de la Verdad, 
a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con uste-
des y estará en ustedes. 18 No los dejaré huérfanos, volveré a 
ustedes.”

El Amor a Jesús conlleva cumplir sus mandamientos, los man-
damientos de Dios; eso dijo Jesús, Dios, y lo leemos en el comen-
tario del Evangelio arriba citado: “Si tú me amas, cumplirás mis 
mandamientos”. Está muy claro lo que quiere Jesús, Dios, en de-
mostración de tu amor por Él; y cumpliendo tú los mandamientos, 
Él, Jesús, Dios, ruega al Padre, y Dios Padre te da a Dios Espíritu 
Santo, y lo recibes después de haberte ido a confesar de tus pe-
cados, de estos pecados contra la Ley de Dios. Revisa lo que Dios 
quiere de ti, aprende los diez mandamientos, y si no los cumples, 
si alguno de ellos no cumples, si amas a Dios, te dolerá no haber 
cumplido con lo que Dios quiere de ti, y quiere que por amor, por 
amarlo a Él, a Jesús, Dios, cumplas con los mandamientos de su 
Ley; eso quiere y te pidió, y si has pecado, tienes que confesarte, 
y al confesarte ante un sacerdote católico, por mediación de él, 
del sacerdote católico, Dios te perdona el pecado, los pecados, y 
te consuela, recibiendo tú, después de la confesión, al Paráclito, 
a Dios Espíritu Santo, que te consuela de tu pecado y de todo 
mal que padeces, porque Dios te Ama y te da su amor, siempre 
que pides perdón en confesión, cumpliendo la penitencia y no 
queriendo pecar nunca más, apartándote de toda condición de 
pecar; y si para no pecar, tienes que apartarte de alguna-s perso-

Carta del P. Jesús para ti



na-s, aunque te duela, tienes que hacerlo, debes hacerlo, porque 
sólo así vivirás en la Paz de Dios; porque donde hay guerra no 
hay paz, porque donde tienes tentaciones de pecar, hay lucha, 
hay una especie de guerra contigo mismo, y para tener paz, nece-
sitas vivir en paz, en el ambiente propicio para no pecar, para no 
estar debatiéndote entre el bien y el mal; todo lo que sea un mal 
para ti, apártalo, y aunque tengas que perder algo, ganarás paz y 
santidad, y siendo santo, teniendo fe, puedes pedir a Dios con fe, 
en nombre de Jesús, y Dios te lo concederá. No ames más a nadie, 
a nada, más que Dios; eso termina mal siempre, sólo en Dios está 
la paz y el amor verdadero, este Amor que es bueno, que te pide 
que seas bueno y que cumplas con los mandamientos de la Ley 
de Dios.

Dios sigue vivo, no dejó huérfano a nadie que tenga fe, porque 
se quedó en la Eucaristía, y puedes ir a recibirle con el alma lim-
pia de pecado, al haberlos confesado; y tienes y recibes a Jesús, 
Dios vivo, en la Comunión. Dios está al alcance de quien lo quie-
ra, pero pone sus propias condiciones, y es que tú cumplas, que 
tú vivas cumpliendo los diez mandamientos de la Ley de Dios y 
demuestres así cuánto le amas, cuánto amas a Jesús; porque ¿tú 
amas a Jesús?, ¿cuánto?, ¿cumples con la Ley de Dios?…

Ama a Dios sobre todas las cosas y personas, ten fe, pide, y Dios 
te dará lo que necesites y sea bueno para ti, para tu fe, para sal-
varte, para que puedas ir a vivir al Reino de los Cielos, allí con la 
Virgen de la Paz, con la Reina y Señora de Cielos y Tierra, con la 
Madre que socorre, auxilia e intercede por ti, y por todo lo que, 
con fe, le pidas a Dios en nombre de su Hijo Jesús, ¡Cristo!

Anímate, amar a Dios sobre todas las cosas y personas, con toda 
tu fuerza y decisión, es cumplir con los mandamientos de la Ley. 
Lee San Juan 14, 15. “Si ustedes me aman, cumplirán mis manda-
mientos.”

¿Amas a Jesús, Dios?…

Con afecto sincero
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Lee más cartas AQUÍ

“Ama a Dios sobre todas las cosas y perso-
nas, ten fe, pide, y Dios te dará lo que ne-
cesites y sea bueno para ti, para tu fe, para 
salvarte, para que puedas ir a vivir al Reino 
de los Cielos, allí con la Virgen de la Paz, con 
la Reina y Señora de Cielos y Tierra, con la 
Madre que socorre, auxilia e intercede por 
ti, y por todo lo que, con fe, le pidas a Dios 
en nombre de su Hijo Jesús, ¡Cristo!”

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Sábado 15 de Agosto de 2.020 / Tiempo Ordinario/19º

 – Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen Maríaº

Evangelio
San Lucas 1, 39-56

El niño que saltó en el seno de su madre
39En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue 

a la montaña, a una ciudad de Judá, 40y entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. 41Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó 
el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo, 42y clamó 
con voz fuerte: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre!43¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga 
a mí? 44Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, 
exultó de gozo el niño en mi seno. 45Dichosa la que ha creído 
que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. 46Dijo 
María:

Mi alma engrandece al Señor 47y exulta de júbilo mi espíritu 
en Dios, mi Salvador, 48porque ha mirado la humildad de su sier-
va; por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
49porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre 
es santo. 50Su misericordia se derrama de generación en gene-
ración sobre los que le temen. 51Desplegó el poder de su brazo, 
y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su cora-
zón. 52Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los hu-
mildes. 53A los hambrientos los llenó de bienes, y a los ricos los 
despidió vacíos. 54Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su 
misericordia. 55Según lo que había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia para siempre. 56María permane-
ció con ella como unos tres meses, y se volvió a su casa.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 



Meditación
El niño que saltó en el seno de su madre
¡Salta contento!, porque tienes vida, porque vives y tienes ali-

mento, porque tienes una visita hoy que se celebra el día de la 
Asunción de la Virgen María, que no murió, sino que subió a los 
Cielos en cuerpo y alma, sin conocer la muerte, Ella, la llena de 
Gracia. Y te visita hoy a ti, porque sabe que sufres y que necesitas 
de su ayuda, de su protección bajo su Sagrado Manto.

Salta, que tu corazón contento salte de gozo, porque es una fies-
ta de María, nuestra bendita Madre, Madre de Dios y tuya y mía, 
¡de todos!; y con todos está siempre, aunque, algunos cuantos, 
no la quieren y lo declaran abiertamente, pero los niños como 
tú, hacen como el niño Juan Bautista, que saltó en el seno de su 
madre cuando la Virgen María los visitó, llevando a su hijo Dios 
en su seno virginal.

María siempre te visita con Jesús, lo lleva con ella, porque Dios 
es suyo, ¡es su hijo Jesucristo!, así lo dice la Sagrada Biblia, así 
lo saben todos los que leen las Escrituras, saben que María es la 
Madre de Dios.

Disfruta de tu fe, sí, ¡ahora!, en tiempos de crisis económica. 
¿Qué mejor momento que éste?, porque es la mejor ocasión de 
valorar otra clase de amor, este amor que no se compra, el que 
no se puede pagar, el que tienes por ser hijo de Dios, ¡que lo eres!, 
aunque alguno ha salido malo, muy mal hijo, sí, de esos hijos, 
¡que hay!, que abusan de sus fuerzas para dañar, y no tienen 
presente que para ellos también llegará su ancianidad. Pero tú, 
tú eres consciente de lo que eres, de quién eres, y a ti las cosas te 
van a ir bien, ¡lo sé!, porque tienes una madre en el Cielo, que te 
comprende y acepta pasar tus santas oraciones al Dios que tanto 
la amó, que la hizo Madre, Madre del mismo Dios.
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Lee más meditaciones AQUÍ

“Ahora son tiempos de leer, de instruir-
te y formarte, de ser consciente de que 
la vida es para vivir luego, después, en la 
vida plena, ¡la vida sin dolor!, ¡la vida del 
Amor!”

Ahora son tiempos de leer, de instruirte y formarte, de ser cons-
ciente de que la vida es para vivir luego, después, en la vida ple-
na, ¡la vida sin dolor!, ¡la vida del Amor!

Únete a la fe y disfruta de ella, y salta en esta tierra, porque sal-
drás de ella e irás a la vida de la plenitud de Dios, con Dios, con 
la Virgen María, y con todas las personas que quieras ayudar a 
que se salven, porque tú, tú puedes hacer la diferencia, puedes, 
en estos tiempos de crisis económica, dedicarte a saber de tu fe 
y a rezar para que otros aprendan de tus obras y de tus palabras 
de esperanza.

¡Son tiempos de disfrutar de la fe!

https://www.evangeliomeditado.net/
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Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.250
.- ¡Has reaccionado!, menos mal, pensé que la 

cordura te había dejado.

Consejo nº 1.261
.- Cansa tanta lágrima, aunque haya dolor

y pena; ¿será merecida?

Consejo nº 1.263
.- Todo ha pasado, una vez más fuiste probado, 

tentado y ayudado por Dios.

Consejo nº 1.264
.- Tener claro cuál es tu misión en la vida, te 

aparta de la mala tentación.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.266
.- La Comunión con Dios es necesaria,

y se da después de una buena confesión.

Consejo nº 1.267
.- Nada, nada, ¡todo pasó!, otra vez
la soledad de vivir en paz. ¡Alegría!

Consejo nº 1.271
.- Ella, Santa María, espejo de la fe,

rosa del Palacio, arca, esposa, Madre.

Consejo nº 1.270
.- La Alianza cumplida con Santa María,

por Santa María.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

8 de Agosto
Santo Domingo de Guzmán, Fundador

Era todavía estudiante cuando se le nombró canónigo de la Ca-
tedral de Osma. El santo vivía en comunidad, bajo la regla de San 
Agustín. Cuando Diego de Acevedo fue elegido Obispo de Osma 
hacia el año 1201, le sucedió en el cargo de prior del capítulo. 

El obispo y Domingo fueron a Roma a pedir a Inocencio III que 
los enviase a predicar el Evangelio a los cumanos en Rusia. El 
Papa los exhortó para que consagraran sus esfuerzos a luchar 
dentro de la cristiandad por desarraigar la herejía. Domingo y el 
obispo pasaron después por Citeaux, a cuyos monjes había encar-
gado el Papa que lucharan contra los albigenses. En Montpellier 
se reunieron con el abad de Citeaux y otros dos monjes, Pedro de 
Castelnau y Raúl de Fontefroide. 

El sistema albigense se basaba en el dualismo del bien y el mal. 
A este último principio opuesto al bien, pertenecía la materia y 
todo lo material. Por ende, los albigenses negaban la realidad de 
la Encarnación y rechazaban los sacramentos. 

En 1206, el día de la fiesta de Santa María Magdalena, Domingo 
fundó en Prouille un convento con nueve monjas a las que había 
convertido de la herejía. Santo Domingo había predicado ya diez 
años en el Languedoc. Hasta entonces había portado el hábito 
de los Canónigos Regulares de San Agustín y observado su regla. 
Pero, deseaba reavivar el espíritu apóstolico, para eso proyecta-
ba fundar un grupo de religiosos, que no serían necesariamente 
sacerdotes ni se dedicarían exclusivamente a la contemplación, 
como los monjes, sino que unirían a la contemplación el estudio 
de las ciencias sagradas y la práctica de los ministerios pastora-
les. Pocos meses más tarde, Santo Domingo acompañó al obispo 
al cuarto Concilio de Letrán. Hacia 1215, Inocencio III aprobó el 
convento de religiosas en Prouille y, verbalmente, la nueva fun-



dación. Finalmente la nueva comunidad y sus constituciones fue 
aprobada por el sucesor de Inocencio III, Honorio III, en el año 
de 1216. 

Gregorio IX (el cardenal Ugolino) firmó el decreto de canoniza-
ción de su amigo, Santo Domingo en 1234.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santo Domingo de Guzmán, Fundador

San Domingo de Guzmán, como muchos otros santos, se puso 
bajo los mandatos del Santo Padre para su persona, y obedeció 
en todo y dió fruto abundante por su fe y su voluntad en la obe-
diencia fiel de lo que se esperaba de él. Dió mucho de sí, porque 
se dió totalmente a la Iglesia, que es fundada por Dios, nuestro 
Señor Jesucristo, Salvador y Redentor.

Hagamos como San Domingo de Guzmán y pongámonos a ser-
vir al Papa, él es el representante de Cristo en la tierra.

P. Jesús
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Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

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


La Biblia meditada por el P. Jesús
Los hijos de Lía

Génesis 29, 31-35

31 Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, 
mientras que Raquel permaneció estéril.

32 Lía concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque 
dijo: «El Señor ha visto mi aflicción; ahora sí que mi esposo me 
amará».

33 Luego volvió a concebir, y tuvo otro hijo. Entonces exclamó: 
«El Señor se dio cuenta de que yo no era amada, y por eso me dio 
también a este». Y lo llamó Simeón.

34 Después concibió una vez más, y cuando dio a luz, dijo: «Aho-
ra mi marido sentirá afecto por mí, porque le he dado tres hijos». 
Por eso lo llamó Leví.

35 Finalmente, volvió a concebir y a tener un hijo. Entonces ex-
clamó: «Esta vez alabaré al Señor», y lo llamó Judá. Después dejó 
de tener hijos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los hijos de Lía 

La historia de Lía, nos enseña que Dios ayuda siempre, y ayu-
dó a Lía, en su tristeza de no ser amada como Raquel, por Jacob, 
dándole a ella hijos de los dos.

¿Y por qué hace Dios estas cosas?, porqué Dios oye toda oración 
salida de un corazón atormentado, sufriente y que se siente des-
plazado, y así se sentía el corazón de Lía, que le rezaba al Señor; 
y el Señor escucha toda oración apoyada por la tradición del Pue-
blo de Dios, y se permitía tener más de una esposa, y se apoyaba 
el que primero se casara la hija mayor de una familia, antes que 
la segunda. Tradición. Antes, la vida era muy dura, y la muerte 
era algo muy común al dar la vida.

Entender las Escrituras es comprender la historia del hombre 
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“... Dios oye toda oración salida de un cora-
zón atormentado, sufriente y que se siente 
desplazado, y así se sentía el corazón de Lía, 
que le rezaba al Señor”.

al que tanto ama Dios, y lo demuestra al oír la oración, dándole 
al que sufre, compensación.

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

85 “El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, 
oral o escritura, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de 
la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo” (DV 10), es 
decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obis-
po de Roma.

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Los obispos en comunión al sucesor de Pedro, el Santo Padre, 
obispo de Roma, son los que legalmente pueden interpretar au-
ténticamente la palabra de Dios oral o escritura; así lo dice el 
Catecismo de la Iglesia Católica: los que están en comunión con 
el Papa, sólo estos, pueden interpretar auténticamente la pala-
bra de Dios oral o escritura. Me ha gustado repetírtelo, y quiero 
que te quede claro. Tú, si eres laico o sólo sacerdote, no puedes 
interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escritura, tú 
tienes que decir lo que dice el Papa, como hace el Magisterio vivo 
de la Iglesia: los obispos en comunión con el Santo Padre, el cual 
lo ejercita en nombre de Jesucristo. Que te quede claro y que lo 
cumplas por tu bien y el bien de la Santa Iglesia. Porque es nece-
sario estar a una con el Santo Padre si quieres salvarte, si quieres 
ayudar a Dios a salvar a otros. Es un pecado grave no estar unido 
al Papa en cuestiones de fe, y hay que propagar y enseñar la fe 
verdadera; si dudas en algo, por obediencia tienes que unirte a 
la fe, si quieres salvarte y que otros se salven. Porque muchos 
teólogos católicos no hacen esto, y es lo que deben hacer: estar a 
una con el Santo Padre. Todo lo que enseña el Papa en materia de 
fe, es lo único que se puede y se debe enseñar y aprender. Amén.

P. Jesús
© Copyright
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CATÓLICO,

 APROVECHA ESTE

VERANO

PARA CRECER Y

PROFUNDIZAR EN

TU FE
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Consultorio Doctrinal
M. , 33 años , de mexico. 7/8/2011

Hola: Padre necesito su ayuda tengo muchas dudas so-
bre mi persona y mi pareja, hace como 7 a 6 años estoy 
divorciada y hace casi un año me fui a vivir con mi pareja 
que con él tengo una bebé. Él es mi segunda pareja pero el 
día de ayer descubrí algo terrible que hasta el 

momento estoy en chok y no sé qué hacer con esto, me 
estoy muriendo por dentro. Antes de comenzar la historia, 
de mi primer matrimonio tengo tres hijos y con mi actual 
pareja tengo una niña. He visto que mi pareja se masturba 
mucho y ve mucha pornografí a, le digo que no está bien 
que vea eso que se masturbe, pero no entiende. Empecé a 
ir otra vez a misa pido por él. Estoy dando clases de cate-
cismo para niños peques.

Y le digo que no siga con eso y quiero casarme con él y 
a penas él me dijo que sí yo ya no quiero estar en pecado 
pero el motivo de escribirle esto es porque el día de ayer 
descubrí  un vídeo que se estaba masturbando en frente 
de mi hija de mi primer matrimonio, pero ella estaba ta-
pada de los ojos, para mi fue un golpe muy fuerte antes de 
esto yo había tenido sueños muy feos de demonios que le 
hacían cosas a mi bebe y empecé a rezar, fue de modo que 
se fue por que yo sentía algo malo que no estaba bien y 
cuando yo soñaba la niña se quejaba y me dio mucho mie-
do, nos han pasado muchas cosas en esta casa. A lo impor-
tante, yo me enojé tanto que lo quería matar, estaba como 
loca al ver eso, cuando él llegó yo le reclamo que por qué 
pero él no me lo niega pero dice estar muy arrepentido y 
que no lo vuelve hacer.

Le pregunté a mi hija qué te hizo, nada solo me dio una 

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


Lee más consultas AQUÍ

vitamina y me tapó los ojos para que no me callera en mis 
ojos, y le digo te la comiste, me dice no me la echó en el 
cachete, le pregunto dime la verdad qué te hizo te tocó, 
me dice no te penetro me dice no le viste su pene no te 
enseñó algo en la tele o la computadora me dice no, qué 
hago PADRE QUÉ HAGO. ÉL me dice que se siente muy 
mal que no supo lo que hacía cuando él se dio cuenta ya 
lo había hecho pero perdóname no vuelve a suceder, yo le 
aria daño a mis hijos no sé qué pasó yo los quiero mucho 
como crees que pude haberla violado yo no la toqué, yo 
ni quiero tocarla ahora sé que no está bien que necesito 
ayuda ahora lo comprendo que estoy mal como tu me lo 
decías. Me dice ayúdame ha acercarme a DIOS con una 
psicóloga. Se consiguio una cita con la psicóloga el martes 
si DIOS quiere quiero que vaya con un padre a ver que le 
dice y qué podemos hacer con eso que hizo. Usted qué me 
aconseja PADRE, qué puedo yo hacer, yo sé que no la tocó 
pero eso tampoco estuvo bien.

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

Su situación es problemática. Convive en pecado con un 
hombre con el que no está casada y que además es un per-
vertido. Ya sabe que dice el Señor: si tu mano te hace pe-
car, 

córtatela… Si usted no puede 
contraer Santo matrimonio con 
este hombre debe dejarlo inme-
diatamente y ejercitarse en la bue-
na educación de su hija, que debe 
apartar de este pervertido.

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 57 años , de Colombia. 8/22/2008

Necesito poyar a unos amigos que se encuentran muy 
tristes y ya cansados por tanto problema que les ha afec-
tado por la brujeria que les han hecho muchos trabajos y 
se les ha deteriorado la familia, la parte laboral y me pi-
den que les ayude pero por más que les invito a creer más 
en Dios y no dejarse influenciar por el miedo, no logro y 
cada día les veo más temerosos del daño ocasionado por 
los trabajos y su Dios es la persona que les hace los contra. 
Espero pronta respuesta.

Respuesta de: María Durán de Bellido. 3/6/2009

Alma sincera y buena. La brujería existe, y a veces la 
práctica contra alguien la hace la persona que uno menos 
se piensa; esa que dice quererte y a veces hace ver que se 
horroriza de ella y comenta que no puede ser. ¡Y es!

El mal existe. Los malvados están ahí, entre las espigas 
de maíz, en las malas hierbas que en el campo de la vida 
Dios permite crecer y vivir para que obren por la fe de 
que Él, Dios, los ama.

Tener miedo es normal, lógico y ayuda a los afectados a 
separarse de los malos y a protegerse de más malvados.

Para ayudarlos ofrece Misas por ellos y ellos se irán acer-
cando a Dios y a la Iglesia, la única que puede ayudarles, 
porque en Ella está Dios, Dios Uno y Trino: El Amor.



Que pidan un exorcismo u oraciones de liberación a un 
sacerdote. En cada Obispado hay la sección referente a los 
exorcismos.

Es necesario que tengan fe y confíen en Dios, en que con 
Dios todo es posible. Satanás es un ángel caído; sólo es un 
ángel, que en comparación con el Santo y todopoderoso 
poder de Dios, es misero, pero hay que buscar cobijo en 
Dios mismo, que está en los sacramentos, en la oración y 
la vida santa; hay que apartarse de los malos y confiar en 
Dios y en Santa María.

Llévales una estampa de la Virgen del Perdón, Ella tam-
bién tiene el poder de perdonar la poca fe y pedir a Dios 
que se la aumente y los proteja de todo mal.

Gracias por tu bondad.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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“Tener miedo es normal, ló-
gico y ayuda a los afectados 
a separarse de los malos y 
a protegerse de más malva-
dos”.
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SabíaS que…
EXISTE EL INFIERNO…

Y existe el Malvado, que odia al hombre por Dios creado. 
¿Ya te habías enterado?

Perdona que toque un asunto tan candente en este ca-
liente mes de Agosto, en el que posiblemente descanses a 
gusto, y te lleves algún susto, porque no quiero ser como 
el “perro mudo” que predica el Evangelio con espíritu na-
videño y pascual, obviando a la Serpiente infernal.

El Diablo, empiezan obviándolo y acaban olvidándolo, 
por eso es muy católico el ir recordándolo.

Muchos pasan “de puntillas” sobre el tema para no que-
marse los pies, esos pies que deberían anunciar el Evange-
lio sin restricciones mentales pastorales. Negar la Verdad, 
ocultándola, es pecado muy grave.

Jesús habla del Infierno sin tapujos ni eufemismos ridí-
culos, y siempre exhortando a la vigilancia y a la conver-
sión.

Como no predican sobre los Mandamientos ni sobre la 
gravedad del pecado mortal, ¿para qué hablar del Infier-
no? Además, “las cosas han cambiado”, y allí deben tener 
aire acondicionado.

No hablan del tema para no asustar al personal, y eso 
está pero que muy mal, porque bendito susto el que salva 
un alma. No aman a los fieles porque no buscan su salva-
ción; son los mismos que no facilitan la confesión. 

Si no crees en Satanás, menudo susto tendrás.
Leyendo el Evangelio, entenderás que quien no está con 

Dios, está con Satanás. 
Después de leer el Evangelio, no creer en el Infierno es 



de ilusos o de merluzos.
La existencia del Infierno no es una metáfora simbólica, 

es de fe católica.
El terrorismo infernal no es asunto banal, y ceder a su 

presión, lleva a la condenación.
“Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo; 

porque más te vale que se pierda uno de tus miembros 
que no que todo tu cuerpo sea arrojado al Infierno”. (Mt. 
5, 29)

“Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Más te vale en-
trar manco en la Vida que con las dos manos acabar en el 
Infierno, en el fuego inextinguible.” (Mc. 9, 43) ¡Caramba!, 
parece que allí no hay carámbanos. 

“Si alguno no permanece en mí es arrojado fuera, como 
los sarmientos, y se seca; luego los recogen, los arrojan al 
fuego y arden.” (Jn. 15, 6)

“El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la 
privación de la gracia santificante. Si no es rescatado por 
el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión 
del Reino de Cristo y la muerte eterna del infierno…” (Ca-
tecismo).

“Dios no predestina a nadie a ir al Infierno; para que eso 
suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios (un pe-
cado mortal), y persistir en él hasta el final.” (Catecismo).

Van al Infierno los que no figuran en el “Libro de Fami-
lia”: (“Todo el que no figuraba escrito en el libro de la vida 
era arrojado al estanque de fuego.”) Apoc. 20, 15.

De “ignorar” a Satanás, pronto te arrepentirás.
Quien vive para agradar al Diablo, merece vivir en un 

establo, porque aunque Satanás es un ser espiritual, es 
bastante “animal.”

Si no crees en el Infierno, cuando mueras tendrás un sus-
to de Muerte.



Jesús no engaña, mira la parábola de la cizaña: “El ene-
migo que la sembró es el diablo. La cizaña son los hijos del 
Maligno… y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá 
llanto y rechinar de dientes. Quien tenga oídos, que oiga” 
(Mat. 13, 37…). Pero no hay peor sordo que quien no quie-
re oír, y al Infierno quiere ir.

Cuando mueras, que quien descanse en paz no sea el Dia-
blo.

QUE TE PARECE:
Podemos alcanzar la salvación (y evitar la condenación) 

mediante la conversión de corazón, seguida de una buena 
confesión. “¡Dios nos pille confesados!”, dice el refrán.

Es estimulante y reconfortante pensar que existe el In-
fierno, porque vemos que no estamos tan mal aquí, pese a 
los virus, a los impuestos y a los políticos funestos.

No me seas vacilón, que hay muerte y condenación, y 
también hay salvación.

Vive en estado de alerta, con la conciencia despierta, que 
Satanás no ha muerto, desaparece de la pantalla.

Ve con la mirada atenta y piensa por tu cuenta.

“La existencia del Infierno
no es una metáfora simbólica,

es de fe católica”.

Javier Bellido

© Copyright



“No hablan del tema para
no asustar al personal,

y eso está pero que muy mal,
porque bendito susto

el que salva un alma”.
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Dios sufre
Estimado amigo, cuánto he llorado por el sufrimiento de 

Dios, por estas palabras escritas en la Sagrada Biblia, éstas 
que ahora te digo:

“Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hom-
bre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba 
su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de 
haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en 
su corazón. Por eso el Señor dijo: «Voy a eliminar de la 
superficie del suelo a los hombres que he creado –y junto 
con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo– 
porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé fue 
agradable a los ojos del Señor.”

Dios sintió pesar, Dios se entristeció. Dios mío, que el hom-
bre pueda llegar a entristecerte, pueda llegar a hacerte sufrir 
como lo hizo y leemos. Y de tal modo sufriste, que decidiste 
acabar, terminar con él, y junto a él, todas las bestias; yo pien-
so mucho en esto, en este sufrimiento tuyo, soy madre. Qué 
dolor, y luego tengo una pregunta, ¿qué tenía Noé que no tu-
vieran los demás?; en esto estuve meditando, y mi respuesta, 
mi opinión, es su fe, esa fe a la que obedecía, sin hacer caso a 
las burlas de los demás.

El mundanismo habla a gritos del capitalismo, nos da a co-
nocer el egoísmo y nos aparta de la fe.

Noé no hacía sufrir a Dios, porque le amaba y le obedecía, a 
pesar de los que no le amaban ni le obedecían, que eran todos 
los demás, todos los demás. Sólo Noé le amaba y le obedecía. 
Dios le hablaba, hablaba con Noé, tenía Noé revelaciones pri-
vadas y cumplía con la Voz de Dios, Él, Dios, le dio las medi-
das del Arca, le dijo cómo debía ser, y cómo hacerla, y cuándo 
meterse en ella, y Noé creyó y se salvó, él, y su familia, y por 
su fe, por su obediencia a la Voz de Dios, salvó a la Huma-
nidad, a la Humanidad entera. Aunque Dios le decía cosas 
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increíbles, como es darle las medidas del Arca, su forma y a 
quién debía llevar con él, a los animales, que en su momen-
to, ellos se acercaron al arca y entraron; no tuvo Noé que ir a 
buscarlos, cada uno fue a Noé; esto está escrito en la Sagrada 
Biblia, y es Palabra de Dios. Es de fe.

La fe no es para hablar con otros de ella, de nuestra fe, sino 
que es para cumplir la voluntad de Dios, y aunque la vean 
los demás, nosotros debemos seguir obedeciendo al Amor, a 
Dios, al que sufre por la maldad del mundo, este Dios que 
se arrepintió de haber hecho tantas cosas buenas, porque es 
bueno que el hombre exista; de no ser algo bueno, Dios no lo 
habría planeado y llevado a cabo.

Ante el sufrimiento de Dios y los gritos del mundanismo, ¿a 
cuál oye nuestro corazón?

Perdona amigo, no, no, no quiero preguntarte, no quiero 
saber lo que tú has elegido, cómo eliges o elegirás, no quiero. 
Yo, por mis obras y palabras, verás lo que he decidido, y eso 
mismo veré de ti, mi querido amigo, por tus obras y palabras.

Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Abandónate en Dios

No te conformes de ir de la mano de Dios
cuando puedes abrazarle.

No te conformes en vivir
Cuando puedes y debes  vivir bien.

Si las estrellas y el sol no caen;
es porque Dios está detrás del gran engranaje.

¡Abandónate en Dios!

Y la paz vendrá a ti.

Tú solo no puedes dar de beber a todo el mundo.
Pero Dios puede hacer llover diluvios de amor,
paz y bondad.

Tú, 
joven de hoy



Confíale tu vida a Dios,
dale tus latidos,
dale tu cuerpo,
dale tu alma.

Sé todo entero de Dios,
y Dios estará siempre en ti.

Deja que Él lo acapare todo.
Déjale que bese tu alma,
y ya nunca jamás querrás separarte de Él.

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Sé todo entero de Dios,
y Dios estará siempre en ti”.
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DEJA QUE
MARÍA REINA,

REINE EN TU
CORAZÓN.
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Palabrotas

      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: “Palabrotas”. 

     Amigo, amigo mío, ya sé que abunda por todas partes, ya sé 
que la gran mayoría de personas no es capaz de decir una frase 
sin pronunciar una o varias palabrotas. Con lo hermoso que es el 
buen lenguaje, con el rico vocabulario que tienen los idiomas… 
qué triste que la gente sea vulgar en su manera de hablar.

     “Por sus frutos los conoceréis”, y por su forma de hablar y ex-
presarse, también.

Amigo, a ti te digo, sí, a ti; no digas palabrotas, no digas tacos, 
groserías ni palabras mal sonantes, por más moda que haya, por 
más popular que se hayan vuelto algunas malas palabras. Dios 
quiere que lo hagamos todo bien por amor a Él, entonces hay 
que hablar adecuadamente, sin ser vulgar ni malsonante.

     Sí amigo, como en todo, cuesta desacostumbrarse, cuesta ob-
tener nuevos hábitos y virtudes, ¿pero sabes una cosa maravillo-
sa?, que con buena voluntad y con Dios, todo lo puedes. ¡Vamos 
amigo, decídete a usar bien del habla para dar con ella gloria a 
Dios! Reza y lucha para conseguirlo, aunque te cueste. No te rin-
das, y lo conseguirás.

      ¡Ánimo, campeón!, sé bien hablado.

      Amigo mío, gracias.



Victoria Bellido Durán
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“Amigo, a ti te digo, sí, a ti; no digas 
palabrotas, no digas tacos, groserías 
ni palabras mal sonantes, por más 

moda que haya, por más popular que 
se hayan vuelto algunas malas pa-
labras. Dios quiere que lo hagamos 
todo bien por amor a Él, entonces 

hay que hablar adecuadamente, sin 
ser vulgar ni malsonante”.

      Y siempre adelante con la fe.

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


ROMA
Montserrat Bellido Durán
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La vida es larga y complicada,
está llena de obstáculos,

de tentaciones y malhechores. 

Cada alma, tiene una larga travesía que recorrer,
tiene una misión, aunque también, el deber de la elección. 

Tienes alas

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-tienes-alas/


Puedes decidir hacia dónde volar;
 encaminarte a la felicidad eterna

o tristemente, vagar en las tinieblas. 

Tú eliges tu dirección,
abrirte paso y dirigir tu rumbo hacia el Amor,

o malvivir tus días y hundirte en el horror. 

Tú tomas la decisión,
ser dichoso y gozar del cariño de Dios

o llorar por toda la eternidad. 

Querida alma,
no te engañes,

no finjas que no lo sabes.
Tú decides tu destino

Tú tienes alas. 

Entonces, no yerres,
atraviesa las nubes,

vence las tormentas,
llega hasta las estrellas

y quédate con Dios. 

Junto a Él, junto a su Amor,
vivirás gozando en todo momento,

y eternamente te alegrarás
 de haber elegido con acierto. 

Alma amada,



Dios te ha dado libertad,
no la uses sin razonar.

Tú, tú despliega tus alas,
vuela, vuela hacía el Amor infinito.

Lee más  poesías AQUÍ

“Puedes decidir hacia dónde volar;
 encaminarte a la felicidad eterna

o tristemente, vagar en las tinieblas”.

Alba Bellido Durán
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Y aunque fra-
casases, sigue esperando la realización de tu-s deseo-s, ¡porque Dios 
puede y QUIERE hacerlos realidad!. Siempre dijo a todos y cada uno 
que se le acercaba: “¿Qué quieres?”… Sabes que tienes que pedir, 
y sabes que en este mundo, muchos destruyen los planes de Dios, 
porque es así la verdad; ¿cuántos hay que van contra la paz y con-
tra el amor?; y sabemos que Dios quiere que haya ambas cosas en 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 2 – “¿Qué quieres?”
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el mundo que Él creó… Así que, si algunos desbaratan los planes de 
Dios, puede que también desbaraten los tuyos, ¡no vas a ser menos 
que Dios!, pero recuerda también, que esa aparente derrota que le 
dieron a Jesús, Dios, Él, la convirtió en victoria, porque resucitó; y tú 
con Dios, siempre con Dios, pueden algunos desbaratar tus deseos, 
incluso ya cumplidos, pero ¡tranquilo!; Dios, de las derrotas hace vic-
torias, aunque como siempre, necesita de tiempo, de tu fuerza de 
voluntad y tus deseos de trabajar de nuevo en ello, con ello. Pase lo 
que pase, aunque fracases, tú, con Dios, puedes seguir de nuevo; Dios 
sólo necesita de ti para demostrarte que es Dios, ¡y lo es!”

“Así que, si algunos desbaratan los planes 
de Dios, puede que también desbaraten los 
tuyos, ¡no vas a ser menos que Dios!, pero 
recuerda también, que esa aparente derro-
ta que le dieron a Jesús, Dios, Él, la convirtió 
en victoria, porque resucitó”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

Montserrat Bellido Durán
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Título: Dios te Salve, Reina y Madre
Autor: Scott Hahn

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Opinión

María, la siempre Virgen Ma-
ría, es maravillosa. Creo que Sco-
tt Hahn ha hecho un gran trabajo 
con su obra “Dios te Salve, Reina 
y Madre”, y seguro que muchos 
han aprendido a amar a María, 
gracias a la lectura de este libro.

Scott Hahn nos presenta y ex-
plica las verdades de María, Ma-
dre de Dios, de la Iglesia y nues-
tra, para que la amemos como lo 
que es, Madre, Esposa e Hija de 
Dios. La mejor intercesora que al-
guien pueda tener, es María; Ella 
que tiene corazón de Madre, y un 
lugar privilegiado en el Amor de 
Dios, va a interceder por ti, como 
lo hizo por los novios en las bo-
das de Caná.

María, la preciosa Virgen Ma-
ría, es icono de la belleza, pure-
za, esperanza, fe, caridad y va-
lentía; ámala, llévala siempre en 
tu corazón y mente, para apren-

Sinopsis

Con un estilo diáfano y vigoroso, 
Scott Hahn explica en este libro 
el lugar que tiene la Virgen en la 
piedad cristiana. Expone y ana-
liza los fundamentos bíblicos y 
teológicos de la devoción católi-
ca a María, y da respuesta a las 
principales cuestiones en torno a 
esa devoción. Puede ayudar a to-
dos los cristianos a conocer me-
jor y amar más a la Virgen María. 
Contiene además como anexo la 
Carta apostólica de Juan Pablo II 
sobre el Rosario.



Lee más
recomendaciones

AQUÍ 

“María, la precio-
sa Virgen María, es 
icono de la belleza, 
pureza, esperanza, 
fe, caridad y valen-
tía; ámala, llévala 
siempre en tu cora-
zón y mente, para 
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der cómo amar y servir a Dios, 
porque, al igual que su vientre 
trajo al mundo a Jesús, Dios Hijo, 
sus manos y cuidados, te lleven a 
Jesús, al Cielo eterno.

Te recomiendo este libro, sin 
duda alguna, y que tal y como 
nos exhorta Juan Pablo II en su 
Carta apostólica sobre el Rosario 
(incluida al final del libro), con-
tribuyas con el rezo diario de 
esta bendita oración, a la paz del 
mundo, para que se extienda el 
Reino de Cristo, aquí en la Tierra.

aprender cómo amar 
y servir a Dios”.

https://www.catholicosonline.net/recomendacion-de-libros/


http://www.vatican.va/archive/index_sp.htm
https://www.youtube.com/user/vaticanes?feature=watch


https://www.visioncatolica.tv/actualidad/actualidad.html
http://magnificat.tv/es/taxonomy/term/46


Siempre adelante con la fe
Nacemos y…

Venimos al mundo sin el conocimiento. Con el tiempo vamos 
adquiriéndolo en ciertos ámbitos; alguno por parte de la educa-
ción recibida, otro por parte de la observación, otro por el ejem-
plo de los demás, otro por la propia experiencia… sabemos que 
llegamos aquí sin un previo conocimiento y consideramos nor-
mal la actitud de desear aprender y saber, es más, el aprender es 
un derecho de toda persona.

De la misma forma que venimos al mundo ignorantes y acepta-
mos que hay que formarse para saber; a la vez venimos al mun-
do imperfectos y debemos buscar la perfección en nosotros mis-
mos, querer ser santos, pedirle a Dios que nos haga santos. Pero 
algunas personas consideran atrevido el desear la santidad y 
buscar la perfección ¿Por qué? No hay mayor satisfacción propia 
que aceptar tal reto individual y poner empeño en ganarlo. Ésta 
es la llamada de todo ser humano, llegar a ser lo que debe ser: 
Perfecto=Santo, por lo que es en esencia: Hijo de Dios.

Hay quien dice: “Soy imperfecto porque Dios me dio unos de-
fectos al nacer, es imposible ser perfecto… a Dios no le importa 
si no busco la perfección, Él me ama tal como soy y soy imperfec-
to”.

Dios no te ha hecho imperfecto, Él es Bueno y te ama; el hacer-
te imperfecto sería un acto contradictorio a su naturaleza, y Dios 
nunca se contradice, lo que es: ES. Él, Dios, creó perfectos a Adán 
y Eva, y en su perfección les dio la libertad para poder elegir en-
tre el bien y el mal, poder escoger y decidir. Lamentablemente, 
Adán y Eva libremente decidieron desobedecer a Dios y pecar, 
así vino al mundo el pecado original, por ello todo el que nace; 
nace imperfecto.
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Más artículos AQUÍ

El hecho de nacer imperfecto no niega el deber que cada uno 
tiene de intentar ser mejor cada día, con el afán de llegar a la 
perfección, a la santidad. Llegar a ser un hombre de bien, una 
persona entera, una persona realizada; no consiste solamente 
en tener una buena formación cultural y/o académica, dentro el 
“pack” que conlleva ser una persona de bien, una persona de ver-
dad, está el tener que buscar la perfección: la santidad.

Mat 5:48  “Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro 
Padre, celestial.“

Jesús te pide que busques la perfección, te quiere santo, y Él 
está en persona en la Eucaristía para que puedas conseguirlo. 
También dispones del fantástico sacramento de la penitencia, 
para poder pedir perdón a Dios y recibir su perdón a través de un 
sacerdote católico, y también poder recibir mediante este sacra-
mento, el consuelo y la alegría de Dios Espíritu Santo, su gracia y 
fuerza; para adquirir la santidad peleando contra el mal en equi-
po con Dios.

No estás solo.
Confía en Dios y lánzate. Busca tu perfección.
¡Ánimo!

https://www.catholicosonline.net/category/siempre-adelante-con-la-fe/articulos-siempre-adelante-con-la-fe/


https://www.flosmariae.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ?sub_confirmation=1&src_vid=
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https://www.flosmariae.com/es/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cd-5-m-b-d/


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!

“Quien con Satán negocia,
denota gran idiocia”.

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/

