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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 62

Domingo, 8 de octubre de 2.011

A ti, que no sabes cómo es el Cielo:

Hermoso es el Cielo, todo él está lleno de Amor en grado máxi-
mo, en tal medida que nadie es egoísta, todos son buenos hasta 
más no poder. Todos te miran con más que cariño, nadie baja 
la mirada al verte o te da la espalda, todos te quieren, todos te 
esperan y todos te conocen verdaderamente como eres. No hace 
falta engañar a nadie, ni a ti mismo-a, porque en el Cielo se sabe 
todo, todo lo bueno que has hecho, porque lo malo, Dios, Cristo, 
lo compró a muy alto precio, ¡con su Sangre derramada!, para 
que nadie tenga constancia de ello, para que no se tenga en cuen-
ta en los sucesos, ni en los acontecimientos, porque Dios suple y 
recupera tu timón, siempre que vas a confesar tu pecado.

Como te digo, en el Cielo, en este lugar maravilloso, allí tienes 
un lugar para ti. Jesús fue a preparártelo y te lo está guardando 
mientras tengas vida, ¡vive!

Si tu vida te es muy dolorosa, por tus circunstancias actuales, 
¡resiste!, porque habrá otro día para ti. Piensa en ¡mañana!

Si tu vida te ha sido muy dolorosa, por tu historia personal, 
¡acéptalo!, porque habrá otro día para ti. Piensa en ¡mañana!

Hay para tu futuro, además, un lugar en el Cielo, ¡lo hay!; ¡apues-
ta por ello!, no hagas caso a los pesimistas, a los manipuladores, a 
los que quieren hundirte en el pozo negro de las lamentaciones. 
¡Hazme caso!, y además de ser verdad, te es más fácil creer el 
bien que seguir al mal.

Carta del P. Jesús para ti



Todos los números los tiene Dios; ¡Él gana siempre!, sí o sí, Él 
vive en el Cielo, vayas tú o dejes de ir.

No aceptes menos que el Amor.

Ninguna otra religión ama al semejante; ninguna otra religión 
perdona totalmente, ninguna otra religión te comprende como la 
religión católica, la que tiene la misericordia de Cristo en tu bau-
tismo, donde el Rey es súbdito tuyo, donde la Reina te consuela, 
donde los grandes viven para el pequeño y los pequeños son cui-
dados, valorados, amados, aceptados, donde tú tienes un lugar 
para ti y para siempre, ¡siempre! y, aunque no te creas digno de 
este lugar, ¡el Cielo!, lo recibes por heredad, no por tus méritos, 
no por tu trabajo, sino por el Amor de Dios.

Una cosa necesitan los que van al Cielo, es humildad, la humil-
dad de saber y aceptar que son los méritos de Cristo quien es 
te dan el boleto de entrada al Cielo. Si aceptas que Dios pagó tu 
entrada en el Cielo y que debes creer en Él y en ello, entonces ya 
puedes preparar tu equipaje de obras de caridad en la fe, para 
irte al Reino Celestial.

¡Nos veremos allí!

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas AQUÍ

“Si tu vida te ha sido muy dolorosa, por tu 
historia personal, ¡acéptalo!, porque habrá 
otro día para ti. Piensa en ¡mañana!”

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


“A MI QUERIDÍSIMA ESPOSA”
Recordando a nuestra amada y difunta fundadora

23 de septiembre 2020

Estimado amigo, hoy 23 de septiembre de 2020 hace 5 años que nues-
tra amada María Durán de Bellido, fundadora y presidenta de Catho-
licosOnLine partió al Cielo, es por ello que Javier Bellido, su esposo y 
director de CatholicosOnLine, le dedica hoy esta hermosa poesía que te 
compartimos.

María, mamá ¡querida madre y esposa ejemplar! todos te recordamos con 
gran amor y cariño, ¡te queremos mucho!

Amigo, ¡te queremos!

Con cariño,
Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

https://www.catholicosonline.net/a-mi-queridisima-esposa-recordando-a-nuestra-amada-y-difunta-fundadora-23-de-septiembre-2020/


A MI QUERIDÍSIMA ESPOSA

A esta ejemplar y santa esposa,
madre de una familia muy numerosa.

Hoy hace cinco años que, tras larga y dura guerra,
subió al Padre y dejó esta tierra.

Con fe, generosidad, amor y mucha paciencia,
aceptó, agradeció y educó dieciséis REGALOS de la Providencia.

No plantó ningún árbol de hoja caduca
pero escribió muchos folios de valor perenne

y engendró muchos hijos de Dios, y de los dos.

Ahora eres eternamente feliz en el Cielo
gozando, en el Corazón de Dios, de su Amor y Consuelo.

Oh, mujer y madre de gran corazón,
te admiramos y pedimos tu intercesión.

Tu esposo,
Javier Bellido

23 de septiembre de 2020



Evangelio meditado por el P. Jesús
Sábado 19 de Septiembre de 2.020

Tiempo Ordinario/24º

Evangelio
San Lucas 8, 4-15

Sobre las semillas
4Reunida una gran muchedumbre de los que venían a Él (Jesús) 

de cada ciudad, dijo en parábola: 5Salió un sembrador a sembrar 
su simiente, y, al sembrar, una parte cayó junto al camino, y fue 
pisada, y las aves del cielo la comieron. 6Otra cayó sobre la peña, 
y, nacida, se secó por falta de humedad. 7Otra cayó en medio de 
espinas, y creciendo con ella las espinas, la ahogaron. 8Otra cayó 
en tierra buena, y, nacida, dio un fruto céntuplo. Dicho esto, cla-
mó: El que tenga oídos para oír, que oiga.

9Preguntábanle sus discípulos qué significase aquella parábo-
la, 10y Él contestó: A vosotros ha sido dado conocer los misterios 
del reino de Dios; a los demás, sólo en parábolas, de manera que 
viendo no vean y oyendo no entiendan.

11He aquí la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 12Los 
que están a lo largo del camino son los que oyen, pero en seguida 
viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra para que no 
crean y se salven. 13Los que están sobre peña son los que, cuan-
do oyen, reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces; 
creen por algún tiempo y al tiempo de la tentación sucumben. 
14Lo que cae entre espinas son aquellos que, oyendo, van y se 
ahogan en los cuidados, la riqueza y los placeres de la vida, y no 
llegan a madurez. 15Lo caído en buena tierra son aquellos que, 
oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan 
fruto por la perseverancia.



P. Jesús
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Lee más meditaciones AQUÍ

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
Sobre las semillas
No es una clase de biología, vamos a hablar de temas de reli-

gión, sobre tu fe y cómo la tienes arraigada en ti.

¿Qué tal andas de confianza en Dios?… ¿Crees que todo es pro-
videncial?… ¿Qué es lo que ves providencial en tu vida?… ¿Crees 
que algo de tu vida que no te gusta, Dios puede cambiarlo para 
bien?… ¿Rezas por ello?… ¿Tienes fe en que Dios hará este cam-
bio en ti, en tu vida?…

Entonces, si crees que Dios puede influir e influye en tu vida, 
posiblemente tengas fe.

Hay personas que tienen fe, pero usan malos medios para fines 
buenos; ¿es esto tener fe y confiar en Dios? No.

Tener fe y confiar en Dios, es no asustarse, es no enfadarse, es 
vivir tranquilo tu vida; aunque haya una gran tormenta, en esos 
momentos que pueden hacerte tener miedo, tú resiste, practica 
el ayuno y la oración, resiste y aguanta porque te aseguro que, 
por tu oración y ayuno, Dios tomará el rumbo de tu vida y te pro-
tegerá de todo mal.

¡Ánimo!, no podrán vencernos jamás; la Iglesia es Santa, ¡san-
tos!

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 1.722
.- Acógete a la bendita Madre de Dios, dile que 
quieres vivir en su casa, en la Iglesia Católica,

allí vive Ella.

Consejo nº 1.725
.- Ayuda a todo el que puedas,

sin dejar de cumplir con tu deber.

Consejo nº 1.726
.- Primero el deber, después ayudar a los demás.

Consejo nº 1.731
.- Si no tienes paz ni alegría,
algo marcha mal en tu vida.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.728
.- Trabaja y haz bien tu labor, por amor a Dios.

Consejo nº 1.735
.- El dinero, como compensación a tu trabajo,

a tu labor, es un honor.

Consejo nº 1.736
.- Hay sacerdotes, pocos, pero hay,

que desprecian el dinero y piden caridad.

Consejo nº 1.740
.- Dios ayuda a las aves, pero ellas
buscan comida y hacen sus nidos.

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

7 de Septiembre
Santa Regina, Virgen y Mártir

Hija de un ciudadano pagano de Alise, en Borgoña, la santa 
-cuya madre falleció al dar la luz- fue entregada a una nodriza 
que era cristiana y que la educó en la fe. Su belleza atrajo las mi-
radas del prefecto Olybrius, quien, al saber que era de noble lina-
je, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso 
atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla 
para que se casara con un hombre tan rico. 

Ante su obstinación, su padre decidió encerrarla en un cala-
bozo y, como pasaba el tiempo sin que Regina cediese, Olybrius 
desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a 
otros tormentos. Una de aquellas noches, recibió en su calabozo 
el consuelo de una visión de la cruz al tiempo que una voz le de-
cía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olybrius orde-
nó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. 
En el momento de la ejecución, apareció una paloma blanquísi-
ma que causó la conversión de muchos de los presentes.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santa Regina, Virgen y Mártir

Vosotros, tú que sufres por martirio de los que no aman a Dios 
sobre todas las cosas, de los que no tienen fe y quieren que tú la 
pierdas y sirvas a sus caprichos, a ti, bendita alma que tanto Dios 
ama; deja que te consuele hermano, amado de Dios, salvado por 
Jesús. Resiste a los tormentos de los malos, incluso de estos malos 
que son bautizados, y algunos tienen cargos públicos dentro de 
la Iglesia Santa. Tú vive tu fe, que por ella y con ella vas a vivir 
siempre, como vive en el Siempre Santa Regina, virgen y mártir. 
Sufrió, pero vive en la Gloria de Dios.



Propaga su historia, porque es la historia de esta generación de 
padres sin fe, que por sus palabras u obras quieren desterrar de 
la herencia del Reino Celestial a los que aun siendo sus hijos, son 
primero y ante todo ¡hijos de Dios!

No olvides tu filiación verdadera, porque todo lo terreno pe-
rece y pasa de generación en generación todo lo material de los 
que hoy dicen: “¡es mío!” Si fuera realmente suyo, se lo podrían 
llevar con ellos, pero demuestra que no es suyo, demuestra que 
el hombre no posee nada, por mucho que tenga, porque todo se 
queda aquí, incluso el cuerpo se queda a la hora en que tú partes 
con tu esencia espiritual, con tu alma inmortal. No seas vano y 
orgulloso de lo que tienes, porque, dime: ¿Qué tienes realmente 
tuyo que te vas a llevar tras la muerte de ti mismo? Piensa: Sólo 
las obras de tu fe, eso te llevas, lo que has hecho, lo que has dicho, 
lo que has amado sin mal y unido a Dios Celestial, que te esperan 
en las cumbres de su Gloria para hacerte caudillo de las almas 
que aun no han muerto y que tú puedes interceder por ellas en 
el Cielo, a tu muerte. Sé listo y gánate el Premio: La vida Eterna. 
Amén.

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“No seas vano y orgulloso de lo que tie-
nes, porque, dime: ¿Qué tienes realmente 
tuyo que te vas a llevar tras la muerte de 
ti mismo?”

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


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

Génesis 30, 1-8

1 Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de 
su hermana, y dijo a su marido: «Dame hijos, porque si no, me 
muero».

2 Pero Jacob, indignado, le respondió: «¿Acaso yo puedo hacer 
las veces de Dios, que te impide ser madre?».

3 Ella añadió: «Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Unete a ella, y 
que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella, también yo voy 
a tener hijos».

4 Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella,
5 y cuando Bilhá concibió y dio un hijo a Jacob.
6 Raquel dijo: «Dios me hizo justicia: él escuchó mi voz y me ha 

dado un hijo». Por eso lo llamó Dan.
7 Después Bilhá, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio 

un segundo hijo a Jacob.
8 Entonces Raquel dijo: «Sostuve con mi hermana una lucha 

muy grande, pero al fin he vencido». Y lo llamó Neftalí.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los hijos de Bilhá 

La envidia ganó a la fe; la envidia de Raquel a su hermana Lía, 
que en vez de rezar al Señor y pedirle ayuda, fue a su esposo y se 
quejó de su desgracia, que Dios permitía para que en el corazón 
de Raquel no tuviera a Jacob como a un Dios, sino que pusiera en 
él, en su corazón, la esperanza en Jahveh.

Raquel, la amada de Jacob, decidió darle a su esclava para que 
engendrara hijos. Así de importante es la descendencia, tanto, 
que las mujeres no temían dar hijos, todo y no teniendo la se-
guridad de que, al dar vida, ellas también vivirán. Ahora están 
viviendo muchas mujeres la tradición del aborto.



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Dios ama siempre a todos”.

Fijaos, que Jacob sólo amaba y quería a Raquel, pero primero 
Labán, haciendo la suya, le impuso engañosamente como espo-
sa a su hija mayor Lía, y después de desposarse también con su 
amada Raquel, al no darle ésta hijos, ella decide darle a su escla-
va Bilhá. Jacob acepta, pero no pidió él tener a Bilhá, la esclava 
de Raquel, ni pidió tener a Lía, la hermana de Raquel. Él amaba 
a Raquel y por ella sirvió durante siete años, y luego siete más, al 
padre de Raquel y Lía, a Labán, que a éste le interesaba el trabajo 
que le ofrecía y realizaba Jacob para conseguir desposarse con 
su amor: Raquel.

Jacob, hombre bueno y fiel a Dios, se vio teniendo hijos de va-
rias mujeres, y todo por falacias de las personas, que se desespe-
ran de su suerte y quieren hacerse Dios. Así ocurre en muchos, 
hoy en día, y siempre, que viven imponiendo a los demás, inclu-
so a los buenos, su voluntad, la de su egoísmo y vanidad. Jacob 
amaba a Dios y a Raquel, todo lo demás fueron circunstancias 
ocasionadas por la libertad de los demás, como ocurre aún hoy 
en día, y Dios no desprecia a las Lía, ni a los hijos de esta, ni a 
los de la esclava. Dios ama siempre a todos. Mirad la historia Sa-
grada, leed y veréis que Dios comprende al hombre y acepta su 
libertad, haciendo, con la libertad del hombre, su voluntad.

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

86 “El Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino 
a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por 
mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha 
devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de 
este único depósito de la fe saca todo lo que propone como reve-
lado por Dios para ser creído” (DV 10).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Dios sabe que la vida del hombre en la tierra es corta, y quiere 
que aprenda rápido la Verdad, por esto la Santa Iglesia propaga 
y enseña la sabiduría de la verdad de la fe; y tú debes creer en 
lo que la Iglesia enseña, porque así lo ha dispuesto Dios mismo 
en Jesucristo al darle las llaves de la Iglesia a Pedro, y así tie-
nes tiempo de aprender y practicar y salvarte, porque la vida del 
hombre sobre la tierra es corta, y Dios lo sabe, y te simplifica las 
cosas para que aceptando las enseñanzas del Papa, disfrutes de 
una vida de caridad, por la esperanza en la fe católica, la verda-
dera, la que Cristo vivió, enseñó y quiere que tú seas fiel a ella 
con toda tu vida, en toda tu vida, para que siempre vivas. Amén.

P. Jesús
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Consultorio Doctrinal
M.A. , 60 años , de Chile. 9/4/2011

Estimado Padre: Quisiera consultarte una situación que 
le sucedió a una persona muy amiga mí a: Alguien entró a 
su correo personal (no sé cómo si no sabí a su clave perso-
nal) y reenvió una carta muy personal de mi amiga a va-
rias personas, incluyendo a una de las cuales hablaba mi 
amiga en la carta. Mi amiga pertenece a una comunidad y 
la responsable encontró nada mejor que culpar a mi ami-
ga y a quien violó su correo, nada.

Por supuesto no se sabe quien fue la que lo hizo y no sé 
si hay manera de saberlo. Padre: He visto tan triste a mi 
amiga que por eso quería tener una respuesta suya, basa-
da en la ética, los valores y los principios cristianos. Yo lo 
encuentro increíble que a la que cometió el delito no se la 
investigue y a la que fue víctima se le eche toda la culpa. 
¿No es un mundo al revés? ¿Si esto sucede en una comuni-
dad que se dice religiosa es mas repudiable todavía!!!

Necesito su respuesta para dar algo más de luz, ánimo y 
tranquilidad a mi amiga.

Muchas gracias, y bendiciones de Angélica.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 9/11/2011

Lee más consultas AQUÍ
Lo que me cuenta es un hecho delictivo que es sancio-

nado por las leyes. Recomiendo a esta persona que pon-
ga una denuncia a la policía. Y también que se plantee si 
debe seguir en una comunidad de delincuentes según me 
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J. , 22 años , de honduras. Marzo 2012

Hola buen día.

Tengo un problema muy grave en mi vida, soy un joven 
cristiano que es adicto a la pornografía. Es algo que me 
está molestando en mi vida, deseo su orientación para que 
me ayude. 

Muchas gracias.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Marzo 2012

Usted ha llegado a la adicción, a este vicio, con la conti-
nuación repetida de actos de visionado de pornografía. 
Ahora debe desintoxicarse, recorrer el camino inverso. 
Para ello cuenta con la oración y la confesión frecuente. 
Hay que ir cortando con la presencia de páginas porno-
gráficas en su ordenador. Instale un filtro de contenidos 
y esto le ayudará. Y no lo olvide: confesión frecuente. Con 
la gracia de Dios y su esfuerzo verá como irá quitándose 
esta pesada cadena con la que le ha atado el demonio. 
Con mi bendición.

Lee más consultas AQUÍ

dice usted.
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Consultorio Familiar y Personal
A. , 23 años , de MEXICO. 1/10/2010

Hola acabo de descubrir esta pagina y la verdad es q esta 
muy padre, y quisiera pedir su ayuda espiritual ya q des-
de hace tiempo q eh convivido con personas q profesan la 
fe cristiana y siempre me ha parecido muy padre todo lo q 
hacen y yo amo mi fe mi iglesia, pero creo q de un tiempo 
a la fecha me ah llamado mucho la atencion conocer su 
reliion y de hecho a veces creo q tienen cosas muy buenas

hasta eh llegado a pensar en cambiar mi religion pero 
no podria estar sin la eucaristia por esome detengo, q es 
lo q pasa conmigo mi fe catolica es debil o porq me atraen 
las cosas q hay en otras religiones

mil gracias

Respuesta de: María Durán de Bellido. 1/18/2010

Alma bendita.

Lo que tienen las otras religiones no católicas es que 
son sacadas de la verdadera y por eso tienen ese algo que 
agrada, y por otro lado tiene que no exigen, que uno es 
más libre para pecar, porque dicen que la sola fe salva. 
Las religiones agradan por lo que tienen de espirituales, 
porque se unen en grupos y hay esa amistad y alegría que 
da el reunirse para hablar del mismo tema que a todos 
implica: Dios. Pero sólo la verdadera exige y pide y ama de 
verdad, porque quien ama de verdad quiere que la otra 
persona viva a tope, al cien por cien, y vivir así es vivir 
perfeccionándose, y eso trae sacrificio y renuncias, cosas 



que no hacen, no piden los protestantes; todo es fácil, allí 
se casan y descasan fácilmente, pueden tomar anticon-
ceptivos y todo es compañerismo; porque los pecadores se 
juntan y ríen en sus pecados; más la fe por excelencia es 
una convivencia con Dios Uno y Trino, es un compromiso 
verdadero, y en todo compromiso hay renuncia y dolor; 
hay sacrificio y vivir sólo para la Gloria de Dios; se debe de 
dejar el egoísmo y servir a los demás, sobre todo, dando 
ejemplo fiel de la verdad.

Es muy fácil ser de cualquier grupo protestante; piensa 
que hay más de treinta mil que están declarados legalmen-
te, pero la verdad es una, es la Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana. No te va a convencer el protestantismo, porque 
no está Dios con ellos, ni siquiera el budismo o etc., por-
que sólo en la Iglesia Católica está Dios vivo y vive en la 
Eucaristía, también es la única fe que venera a la Madre 
de Dios.

Vigila con quien te tratas y con quien y a quien das tu 
amistad o hablas, te veo muy débil en la fe y puedes per-
der todo lo que tienes, que quizás aunque tú puede que lo 
consideres poco, otros, en tu lugar estarían más que satis-
fechos y realizados con lo que has conseguido. Piensa que 
Satanás te cerca, piensa que esas personas que tratas van 
a por ti, van a que pierdas todo lo que tienes. Luego llora-
rás. Ah, y no vale nada perder la vida por la ilusión de un 
amor humano.

Sé recia en la fe y déjate de flirtear, poniendo en peligro 
tu identidad espiritual. Busca tu circulo, y vive unido a él; 
a tu fe; y no perdiéndola tú, sino más bien orientando a 
otros a que la conserven, y si no la tienen, por tu ejemplo 



y con tu ejemplo de fe, la adquieran. Tú no debes renun-
ciar a tu fe, ¡jamás! podrías quedar sin identidad y vivir 
muerto en vida.

Búscate un santo director espiritual sacerdote. Lo nece-
sitas.

Queda en paz.

“Pero sólo la verdadera exige y pide y ama 
de verdad, porque quien ama de verdad 
quiere que la otra persona viva a tope, al 
cien por cien, y vivir así es vivir perfeccio-
nándose, y eso trae sacrificio y renuncias”.

Lee más consultas AQUÍ

María Durán de Bellido
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SabíaS que…
TÚ DECIDES

Mientras vives, tú decides, no lo olvides.
Ten ideas propias, piensa por ti mismo, eso no es egoís-

mo.
Ten ideas personales y olvida las del resto de los mor-

tales, ya que Dios te hizo único, diferente del resto de la 
gente.

Usa bien de tu libertad en bien de la humanidad, traba-
jando con responsabilidad y luchando por la santidad.

“Se lleva mucho” el complejo de comunidad, para elu-
dir la responsabilidad, o sea, la “inmunidad de rebaño” (la 
impunidad, el apaño), pero el pecado es personal y es un 
daño que no asume el rebaño, aunque todo mortal tenga 
mucho de animal.

Piensa, decide y actúa personalmente, aunque tengas 
que ir contra corriente, porque Dios te juzgará personal-
mente. Tu alma es solitaria, no es comunitaria, y Jesús te 
juzgará en solitario, no en tropel comunitario.

No seas “fuenteovejuno”, lo que hacen todos, lo hace uno.
Imita solamente a Cristo y pide al Santo Espíritu sus do-

nes, porque los demás —incluso los santos— son unos se-
gundones.

Mira a Cristo, háblale, escúchale, y decide quién es para 
ti. 

No pienses en voz alta, con ligereza, que no hace falta y 
no interesa. 

Sólo Dios y tú conocéis los pensamientos de tu corazón, y 
no hay razón para anunciarlos a toda la población.

Dios ve lo que piensas, todo lo que observas y analizas, lo 



Javier Bellido

© Copyright

“Mira a Cristo, háblale, escúchale,
y decide quién es para ti”.

que reflexionas, y sabe lo que meditas y deseas.
Todos los pensamientos que salen de nuestro corazón, 

son lo que amamos y deseamos, y es por lo que vivimos y 
decidimos nuestra vida en la tierra y en la eternidad. An-
ticípate y cambia tu historia (“A quien madruga, Dios le 
ayuda”). 

No repitas lo que otros dicen, sin analizarlo, porque si 
otros piensan por ti, deciden por ti. 

Cuando hablo con una persona que no tiene ideas pro-
pias, no sé si hablo con ella o con “radiotelivisióninternet”.

La mejor “autoayuda”, no es la ayuda en carretera, es el 
propio razonamiento, y es gratis.

Razonar es adaptarse a la realidad, interpretándola. 
Es mejor razonar, antes de actuar.
¿Sabes un buen, el mejor, razonamiento? Analiza y me-

dita el Primer Mandamiento. Ni te cuento.
Acabo esta historia con una hermosa jaculatoria: ¡Jesús, 

quiero lo que Tú quieras!

QUÉ TE PARECE: Tú eres el gestor de tu ánimo y de tu 
ánima, de tu vida y de tu salvación. 

Olvida tu pasada vida, y, de ahora en adelante, haz las 
cosas de otra manera, a la manera de Dios, o sea, más per-
sonal, más natural y sobrenatural.



“La mejor “autoayuda”, no es la ayu-
da en carretera, es el propio razona-

miento, y es gratis”.

Lee más artículos AQUÍ
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Satanás, el Ángel Malo
Estimado amigo, hoy hablaré de Satanás, el ángel malo; he 

pensado sobre él, y esto es lo que he pensado: Dios creó el 
cielo y la tierra, y creó todos los seres perfectos que están en 
Él, en el cielo; cuando digo que están en Él, lo digo porque 
están unidos a Él, en comunión a Él, siendo sus fieles siervos, 
por amor, porque por amor fueron creados, como todo lo que 
creó Dios; también nosotros fuimos creados por amor, tú y 
yo, por Dios. Estos seres que viven en Él, son seres perfectos; 
¿y cuál es la perfección?, pienso que la perfección es amar 
a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre uno mismo, y 
obedecerle y servirle a pesar de ser libres, es más, siendo li-
bres, le obedecemos. Y así, pienso que esos seres perfectos lla-
mados ángeles, eso pienso que hacen y son, hacen bondades 
por amor a   Dios, y son libres. Resulta, según lo que he leí-
do en las Sagradas Escrituras, parece ser que había un ángel 
maravilloso, de una belleza increíble, sabio y perfecto, como 
todos los ángeles, pero este Ángel, he leído en algún lugar de 
la Sagrada Biblia, que resplandecía con una luz hermosa, este 
Ángel que algunos llaman “Luzbel”, este Ángel un día se opu-
so libremente a la voluntad de Dios. Por lo que he leído en 
Apocalipsis, pienso que podría ser que no estaba de acuerdo 
con la venida del Hijo de Dios al mundo, a través de la Vir-
gen María, y siendo el Mesías. Claro, los seres humanos, las 
personas, no somos de la misma categoría espiritual que los 
ángeles, esto también me ha parecido entenderlo leyendo la 
Sagrada Biblia, parece ser que este ángel maravilloso, no nos 
tenía mucha simpatía, porque pienso que recibir este amor 
con que Dios nos ama, y lo vemos y lo hemos comprobado en 
su Hijo Jesucristo, Dios mismo, pienso que puede ser motivo 
de envidia, porque ¡vaya si nos quiere Dios!, tanto nos ama 
que murió por ti, por mi.



Pero volvamos al ángel bello, a este ángel que se rebeló con-
tra Dios y fue malo, porque malo es todo aquel que no hace el 
bien, y no se hace el bien cuando se va contra la voluntad de 
Dios. Entonces, este ángel, oponiéndose a Dios, empezó a re-
clutar a otros ángeles que estuvieron de acuerdo con él, por-
que los ángeles son libres, como las personas son libres. Dios 
había creado el cielo y la tierra y tenía planes de crear al hom-
bre, de ponerlo a vivir en un maravilloso jardín, el Jardín de 
Edén, el llamado Paraíso. Parece ser que eso tampoco le gustó 
al ángel que empezó la rebelión, y tenemos pistas para saber 
que así fue, porque de hecho, leemos en la Sagrada Biblia, 
que la serpiente tentó a Eva, esta serpiente que era el ángel 
que antes había sido bueno. ¿Y por qué la tentó?, pienso que 
por celos, porque quería salirse con la suya, la de entorpecer 
los planes de Dios, que en sus planes ya estaba amarnos tanto 
como nos ama. Leo en Apocalipsis, que los ángeles se dividie-
ron; San Miguel, fiel a Dios, acaudilló a los mismos, a los án-
geles buenos, contra Luzbel, este ángel que se rebeló contra 
Dios, y junto con él, los ángeles que le siguieron. Parece ser 
que hubo una lucha, no me la puedo imaginar porque, ¿qué 
lucha pueden tener los seres espirituales? No lo sé, otro día 
pensaré en ello, ya sabéis que me gusta pensar, meditar, os lo 
he dicho, os lo dije en algún otro video. Ganaron, lógicamen-
te, los ángeles buenos, acaudillados por San Miguel, y Luzbel 
fue derrotado y sentenciado por Dios a marcharse del Cielo; 
su nombre, parece ser, que es Satanás, el ángel malo. No ha-
blo de un “dios” malo, no digo un “dios” malo, sino que clara-
mente expongo y digo que Satanás es un ángel malo, un án-
gel como San Miguel, pero San Miguel es bueno, y Satanás es 
malo. Quiero que esto quede muy claro, porque pienso, por lo 
que he leído alguna vez, o me ha comentado alguna persona, 
pienso que algunos creen que Satanás es un dios y que peleó 
contra Dios, es decir, creo que piensan que dos dioses pelea-



ron, pero no, solamente hay un Dios, el Creador, el Salvador, 
el Amor; Satanás es un ángel malo, y todos los otros ángeles 
que le siguieron, se denominan Demonios, para no estar di-
ciendo ángel malo, pero demonio quiere decir un ángel malo.

Satanás no fue tentado por otro ser superior, pero él sí que 
tentó a Eva, Satanás no fue perseguido por un ser superior, 
pero él sí persiguió a Eva, Satanás era lo máximo en los se-
res espirituales, y lo máximo es la más alta bondad, más alta 
sabiduría, más alta belleza, y no física, estamos hablando de 
seres espirituales, y la belleza está en la más pura bondad al 
servicio de Dios. Satanás había estado sirviendo a Dios, pero 
siendo libre como era, decidió libremente dejar de servir a 
Dios, y dejó su belleza, perdió su sabiduría, cambió el amor 
de Dios por amor a sí mismo, y eso siempre trae malas conse-
cuencias, tanto en los ángeles como en las personas, porque 
todos, unos y otros, tenemos nuestra felicidad amando y sir-
viendo a Dios, el que nos creó por amor.

Satanás y sus demonios fueron arrojados al Infierno, porque 
no podían vivir en el Cielo, Dios no puede estar en lo malo, no 
está en lo malo, como tampoco lo está cuando hemos pecado, 
cuando nos portamos mal; Él tiene su hábitat, que es la suma 
bondad y el amor infinito.

Satanás arrojado al Infierno, un lugar donde no está Dios, 
y donde no está Dios, no hay belleza, no hay bondad, no hay 
nada de lo que desea el hombre, la persona, que siempre bus-
camos que nos quieran, que nos aprecien, que nos ayuden. 
Allí no hay nada de eso, allí está todo el mal junto, y el mal 
contiene dolor, sufrimiento, soledad y ausencia de Dios.

Es irreversible el que Satanás se vuelva bueno, ¡nunca lo 



será!, ya lo fue en grado máximo, y libremente renunció a se-
guir siéndolo. Las cosas ya no pueden cambiar para él, como 
tampoco cambiarán para ninguno de los humanos después 
del juicio particular y personal que pasan al morir. Esto, aun-
que es malo, da esperanzas, porque nosotros aún vivimos, 
aún no estamos sentenciados al Infierno, estamos librando 
nuestras batallas como las estuvo librando Satanás y sus de-
monios con San Miguel y los ángeles de Dios.

Adán y Eva eran dos, hombre y mujer, que vivían en el Pa-
raíso; Satanás persiguió a la mujer, incansablemente, feroz-
mente; no penséis que fue una simple charla, Eva fue tentada 
con las más sutiles armas espirituales, y la pobre Eva cayó, 
arrastrando a Adán al pecado de desobediencia, y arrastran-
do a toda la generación humana que vendría después de ella.

Los ángeles, los seres espirituales, no tienen cuerpo físico, 
ni son de dos sexos, masculino y femenino, como son el hom-
bre y la mujer; los seres espirituales no se engendran entre 
sí, Dios los creó para siempre en un zas, en un momento, por 
eso, todos los demonios que siguieron a Satanás, también fue-
ron sentenciados al Infierno. Quiero decir con esto, que no-
sotros, los que nacimos después de Adán y Eva, no estuvimos 
en el Paraíso, nosotros no fuimos tentados por Satanás, como 
fue tentada Eva, nosotros llegamos después, después de ser 
castigados Adán y Eva por su terrible pecado. ¡Qué locura!, 
hacer caso a una bestia, si hablaban directamente con Dios, y 
le conocían, y le trataban, y les había dado todo lo mejor para 
vivir eternamente, para siempre, ellos y su descendencia, no-
sotros.

Satanás y sus demonios, después de pecar, fueron sentencia-
dos al Infierno. Adán y Eva, después de pecar, fueron echados 



del Paraíso y vivieron en el planeta Tierra, en este mundo que 
conocemos, en este mundo donde estamos y donde tenemos 
aún la maravillosa oportunidad de ir con Dios, de regresar a 
su encuentro, de verlo cara a cara, como Adán y Eva le veían; 
Él, Dios, vive en el Reino de los Cielos, y los que viviendo en el 
planeta Tierra, amen a Dios sobre todas las cosas y personas, 
y al prójimo como a sí mismos, por amor a Dios, éstos van al 
Nuevo Paraíso, éstos van al Reino de los Cielos, allí donde nos 
espera Jesucristo, desde que subió a los Cielos, después de su 
Resurrección de entre los muertos, los sentenciados al Reino 
de los Cielos, por su fe, por las obras de su fe. Ojo, no por la 
fe en ellos mismos, sino por la fe en Dios Creador, Redentor y 
Salvador.

Uy, tengo tantas cosas que deciros, tantas, como por ejemplo, 
hacerte esta pregunta: ¿Crees en la Sagrada Biblia?, ¿crees en 
los Evangelios?, pienso que estos libros fueron hallados es-
critos desde hace tantos años, y nos cuentan toda la historia 
del mundo; por estos libros la sabemos, lo sabemos todo, es la 
sabiduría a nuestro alcance, es el contacto más directo con la 
Palabra de Dios, esta palabra de Dios que, cuando la leemos 
con un corazón puro, de niño, nos llena de una fuerza vivi-
ficadora que nos llena de esperanza, que nos empuja a ser 
mejores, que nos pone de rodillas ante Dios y lloramos por 
nuestros pecados solicitando su perdón.

Volvamos a Satanás, él está en los Infiernos, y parece ser 
que tiene licencias para estar en el planeta Tierra. Ya las te-
nía, y por esto tentó a Eva. Pienso que debe ser una cualidad 
espiritual de los seres espirituales, de la misma manera que 
tenemos a los Ángeles de la Guarda, que siempre nos ayudan 
y están dispuestos a hacerlo en cosas muy concretas, si se lo 
pedimos. Esto también lo he leído en la Sagrada Biblia. ¡Es 



maravillosa la Sagrada Biblia!, oh, por favor amigo, no te la 
pierdas, léela, léela para conocer a Dios, para conocer tu his-
toria, para saber tu destino, y decidirlo. Tú puedes decidir tu 
destino, porque sabes tu historia y conoces a Cristo.

Satanás, el tentador, está por aquí, en la tierra, tentándo-
nos, este es su oficio, a esto se dedica él y sus demonios, a 
tentarnos; ¿y cómo lo hace?, una de sus maneras más factible 
de tentarnos, es imitando nuestra voz y entrando en nuestros 
pensamientos, haciéndonos creer que estamos pensando lo 
que él dice, y que realmente no pensamos, pero al ser nuestra 
voz, y al ir machacándolo y machacándolo, esa idea puede 
volverse obsesión, y si la llevamos a cabo, pecamos; por eso, 
el trabajo es algo maravilloso, no sólo para estar ocupados 
mentalmente y físicamente, sino también porque trabajan-
do en cosas honestas, buenas, morales, hacemos un mundo 
mejor. Pienso que los santos han trabajado mucho, cuántas 
obras maravillosas han hecho. Pero de esto ya hablaré otro 
día.

Satanás y sus demonios viven en el Infierno, y por ser espi-
rituales, pueden tentarnos; ¿será desde el infierno?, como no 
tienen cuerpo, a lo mejor nos tientan desde el Infierno, no lo 
sé, acabo de pensarlo ahora mismo, ya profundizaré más en 
ello, ya sabes que me gusta pensar, meditar.

Parece ser, según me han comentado o he leído, parece ser 
que hay gente, personas, que quieren ir al Infierno después 
de morir, y no lo entiendo, quizás no conocen a Dios como yo 
le conozco, quizás no se han dado cuenta que muchas cosas 
que creen que piensan ellos, no son ellos, sino que es otra 
voz que imita su voz; hay que tener muy claro lo que uno 
es, lo que uno quiere y lo que uno sabe. Yo sé que Dios me 
ama y es la Suma Bondad, no dudo de Dios, sí que dudo de 



la tentación, de esa voz que no es mía y que parece la mía, 
si la oigo, rápidamente me digo: “María, eso no es así”. Y lo 
tengo clarísimo, porque me sé los Diez Mandamientos, y sé, 
por ellos, lo que Dios quiere de mí y lo que me prohíbe; es 
fácil, hay unas normas que cumplir para ser perfectas per-
sonas, y estas normas, estas leyes, son los Diez Mandamien-
tos. No hay más que hablar; seguirlos, cumplirlos, te lleva al 
Cielo, junto con los sacramentos; saltártelos, no cumplirlos, 
te lleva a Satanás y sus demonios, que están lejos de Dios y 
nunca más van a estar con Él, porque ya les pasó la prueba; 
en cambio tú, yo, todos nosotros que vivimos en el planeta 
Tierra, aún tenemos esperanza, porque mientras hay vida, 
hay esperanza; por favor, esto no lo olvides nunca, lo repito, 
mientras hay vida hay esperanza, y Dios te ama y te quiere en 
el Reino de los Cielos, porque tú tenías que haber vivido en 
el Paraíso, tu destino era el Paraíso, pero Satanás, tentando a 
Eva, hizo que la expulsaran a ella y a Adán, y todos los demás 
que hemos nacido después, de la especie humana, tenemos la 
posibilidad, la alegría, la dicha de poder ganarnos cada uno, 
a pulso, la entrada en el Reino de los Cielos, el Nuevo Paraíso; 
porque Cristo murió por nosotros, pero tienes que saber que 
serás tentado, muchas veces y cada día, pero que también 
existen los ángeles de Dios, ¡y cómo no!, existe la Eucaristía, 
que es Dios mismo quien te abraza en cuerpo y alma, Jesús, 
y tienes, no lo olvides, el rezo del Santo Rosario, donde María 
Inmaculada, la misma Madre de Dios, te ayuda en todo lo que 
le pidas, y se lo presenta a Dios Padre en nombre de su Hijo, 
¡Jesús!

Te quiero mucho, amigo mío.

Gracias.
María Durán de Bellido

© Copyright



Lee más artículos AQUÍ

“Es fácil, hay unas normas que cum-
plir para ser perfectas personas, y es-
tas normas, estas leyes, son los Diez 
Mandamientos. No hay más que ha-
blar; seguirlos, cumplirlos, te lleva al 
Cielo, junto con los sacramentos; sal-
tártelos, no cumplirlos, te lleva a Sata-
nás y sus demonios, que están lejos de 
Dios y nunca más van a estar con Él, 
porque ya les pasó la prueba; en cam-
bio tú, yo, todos nosotros que vivimos 
en el planeta Tierra, aún tenemos es-
peranza, porque mientras hay vida, 
hay esperanza”.

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


https://www.visioncatolica.tv/


¿Qué es?

¿Qué es una flor sin pétalos?
¿Qué es una frase sin palabras?
¿Qué es una ventana sin cristal?
¿Qué es una vela sin llama?
¿Qué es un ojo sin pupila?
¿Qué es un teclado sin letras?
¿Qué es un coche sin ruedas?
¿Qué es un estofado sin sal?

Lo mismo que el hombre sin Dios.
Algo que no está completo.
Algo que no es en plenitud.

Cuando el hombre está en unión con Dios:
ES UN HOMBRE ENTERO.

Tú, 
joven de hoy



Cuando no tenemos a Dios,
nos falta la delicadeza,
la caridad,
la esperanza,
la fe…

Unámonos cada día más a Dios,
y no nos quedemos más a medias.

Porque si nos quedamos a medias,
viviremos a medias.

Vivamos plenamente,
hasta llegar al verdadero sentido de la vida;
a la verdad.

No nos quedemos en lo superficial,
que eso no llena.

Montserrat Bellido Durán
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“Porque si nos quedamos a medias,
viviremos a medias”.

Lee más artículos AQUÍ

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/276-elegido/


Elegido

      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: “Elegido”.

Amigo, Dios pensó en ti, Dios soñó contigo, Dios dijo tu nombre, 
Dios te ha dado la vida… Dios te ha escogido, Dios te ha elegido. 
Sí, te ha elegido porque te ama, ¡te ama locamente y con todo su 
amor!, y muy bien sabe, aunque tú lo ignores, que eres el único 
que puede cumplir con tu misión, esa misión que debes llevar a 
cabo para ser y sentirte realmente feliz y realizado, misión por 
la que vives en la tierra. Te lo digo alto y claro, amigo, Dios te 
quiere santo, Dios todopoderoso, el Creador del mundo entero, 
te ama tanto, que no solo te creó, sino que te creó para que su-
perando la prueba de la vida, seas “perfecto”, seas santo, y así, 
cuando traspases el umbral de la muerte, vivas eternamente sin 
fin, en su amorosa compañía, en el Cielo.

¡Sí amigo, Dios te ama, Dios te llama, Dios te ha elegido!, y mien-
tras luchas diariamente por tu santidad, espera que hagas un 
mundo mejor cumpliendo con tu vocación, porque tienes tu pro-
pio sello, tu carácter, personalidad, tus virtudes. Sí, lo sé, tam-
bién tienes defectos, como todos, pero a pesar de ellos, Dios te 
ama y te ha elegido, porque si vives en su onda, si vives en gracia 
santificante por vivir limpio de todo pecado mortal, todo lo pue-
des con Dios, incluso cambiar el mundo.

Amigo, eres un elegido, ya lo sabes. ¿Qué harás con tu vida?, ¿vas 
a pelear para alcanzar la santidad?, ¿vas a cumplir con tu misión, 
con tu vocación? Di que sí. ¡Amén!



Victoria Bellido Durán
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Más blogs AQUÍ

“¡Sí amigo, Dios te ama, Dios te lla-
ma, Dios te ha elegido!, y mientras 
luchas diariamente por tu santidad, 
espera que hagas un mundo mejor 

cumpliendo con tu vocación, porque 
tienes tu propio sello, tu carácter, 

personalidad, tus virtudes”.

      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

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


https://www.catholicosonline.net/tarjeta-de-visita-de-catholicosonline/


ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

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


En silencio, lloras
a escondidas, sollozas.

Tu alma gime,
y quieres ocultarlo. 

Tus sentimientos, contienes;
a ti mismo, engañado mantienes.

Alma reprimida

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-alma-reprimida/


Te mientes y no permites,
afloren tus emociones. 

De amargura
te estás consumiendo.

Poco a poco, vas desfalleciendo,
en tal triste recuerdo. 

Se desliza una lágrima,
te apresuras a secarla.
Tu voz se quebranta,

y te refugias en tu silencio. 

Finges que ya no te duele
aquel acontecimiento,

deseando que se vuelva
un hecho verdadero. 

Deja ya de reprimir tu alma…
 

Te delata tu tristeza,
y tu mirada apagada.

Te traiciona tu silencio
y tu sonrisa borrada. 

Dices haberlo aceptado,
te empeñas en olvidarlo,
no quieres ni pensarlo.

Más sé que se estremece tu corazón



al recordarlo. 

¡Deja ya de reprimir tu alma! 

Sí, le echas de menos,
y querrías poder abrazarle.

¡Sí, te duele su ausencia,
y querrías poder gritárselo! 

Acepta su partida,
y que te duele su ida.
Deja ya que tu alma

¡libere sus sentimientos! 

Tu amor es el causante de ellos,
y no debes ocultar tu pesar,

sino la Divina Voluntad, aceptar. 

Te duele más todavía,
porque has decidido ignorarlo.

Te consume la agonía,
porque admitir su muerte, has rechazado. 

Deja de engañar a tu alma,
¡deja ya de reprimir tu alma! 

Solamente el dolor aceptado,
puede verdaderamente, ser sobrepasado.

Solamente, si en Dios te amparas,
regresará la felicidad que aguardas.



Alma amada,
pide a Mamá María,

te devuelva la alegría.
Pide en oración,

el consuelo del Señor. 

Deja ya de reprimir tu alma,
y pronto, Dios llenará tu corazón.

Alba Bellido Durán
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Lee más  poesías AQUÍ

“Solamente el dolor aceptado,
puede verdaderamente, ser sobrepasado.

Solamente, si en Dios te amparas,
regresará la felicidad que aguardas”.

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/


¡Sé feliz
amando a

Dios!



“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: No abandones 
tu deseo; si lo abandonas, puede que no lo desearas realmente, pue-
de que en vez de un deseo sea un capricho, y los caprichos no tienen 
constancia en la mente humana ni en el corazón. Tú no puedes ser 
un caprichoso, ¡sólo tienes una vida!, ¡ésta!, así que, decide lo que 
deseas, ¡piénsalo ya!, asesórate, pide consejo a profesionales, a per-
sonas que entiendan y que hayan tenido éxito en ello; haz un estudio 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 3 – No abandones tu deseo

https://www.coachingtuexito.com/aviso-3-no-abandones-tu-deseo/


de tu deseo, ¡conócelo TODO sobre él!, porque es lo que quieres, por-
que es lo que has decidido desear, porque es lo que quieres para tu 
vida, para vivir tu vida con ello, dedicándote a ello, perfeccionándote 
con ello, ¡cambiando al mundo con ello!; así que, si lo tienes pensado, 
ve llevando un estudio de ello, ve estando al día sobre ello y disfruta 
de lo que quieres, ¡ámalo!; y para amarlo tienes que conocerlo, tie-
nes que ser un buen profesional de lo que quieres, ¡tienes que ser 
el mejor! Si no lo disfrutas, si no lo amas, posiblemente sólo sea un 
capricho; así que, si es un capricho, fracasarás. Sólo dura lo que uno 
ama y desea y quiere de verdad; aunque esto también pasa por sus 
facetas de posibles fracasos temporales, en los que tu deseo te ayuda-
rá a salir de todas las contrariedades, es más, encontrarás en ellas un 
éxito, allí escondido, el éxito de mejorar tu deseo, porque si fracasas, 
es que debes plantearlo mejor, debes reestructurarlo para que sea 
más perfecto, para que sea un éxito.”

Montserrat Bellido Durán
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“Sólo dura lo que uno ama y desea y quiere 
de verdad”.

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

https://www.coachingtuexito.com/category/avisos/


Título: El coraje de ser católico
Autor: P. Ángel Peña Benito

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

Sinopsis

En el mundo actual existe una 
actitud anticatólica manifiesta, 
de modo que quien desee mani-
festarse abiertamente como ca-
tólico, recibirá constantemente 
críticas y oposiciones, que pue-
den llegar a verdaderas persecu-
ciones. Muchos políticos, incluso 
de países mayoritariamente cris-
tianos, pareciera que tienen un 
deseo común: eliminar la fe cató-
lica del mundo. Y lo hacen como 
si la Iglesia fuera una institución 
retrógrada, oscurantista e intole-

rante, que debe ser eliminada por 
no favorecer la paz, sino fomen-
tar 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.

Por todo ello, es preciso que los 
católicos convencidos se pon-
gan de pie, propaguen su fe, es-
pecialmente 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 sen-
tido a nuestra vida y nos llena de 
alegría y felicidad. Pero también 
supone ser signo de contradic-
ción 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 to-
talmente 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 medio-
cre, 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 verdade-
ra, que como ella no hay ningu-
na 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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Lee más
recomendaciones

AQUÍ 

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
Línea recta

No escuches si te dicen que es imposible realizar algo que es 
bueno, necesario y que te ves capaz de hacer. Dios lo ha puesto 
en tu corazón para que lo lleves a cabo.

La mayoría de personas no confían en sí mismas; por eso tie-
nen tendencia a pensar más en el fracaso que en el éxito. Pero 
si escucharan esa voz interior que te dice “que puedes, que has 
nacido para esto…”, y se lanzaran de pleno a ello sin miedo: LO 
CONSEGUIRÍAN.

Traza una línea recta en tu futuro y síguela, no mires atrás, no 
escuches a los pesimistas. Tú puedes.

Cada uno viene a este mundo con una misión, y sólo tú puedes 
hacer tu misión, nadie puede reemplazarte en tu cometido, por-
que nadie más es como tú.

¡Ánimo! Aunque tengas que enfrentarte a un gran problema, 
hazlo, sigue, no te pares. David ganó a Goliat, Dios te ayudará a 
vencer.

Ten fe, en eso consiste la fe, en creer que la montaña se move-
rá. No dudes, y lucha.

No pierdas el tiempo en dudar, inviértelo en la lucha y aprove-
cha este reto para crecer como persona. Durante el intento irás 
adquiriendo virtudes y éstas son las que te llevarán al éxito. No 
hay mayor éxito que el convertirse en una persona virtuosa.



Montserrat Bellido Durán
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Más artículos AQUÍ

Prueba.

Traza una línea recta y síguela.

“Ten fe, en eso consiste la fe, en 
creer que la montaña se moverá.

No dudes, y lucha”.

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


https://www.flosmariae.com/es/
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https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/cd-6-salve-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/quienes-somos/


https://www.flosmariae.com/es/
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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!

“La paz de Dios también brilla
detrás de la mascarilla”.

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/

