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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 61

Domingo, 2 de octubre de 2.011

A ti, que necesitas de tu Ángel de la Guarda:

Sí, tú necesitas dejar la soledad, saber que siempre, a tu lado, 
está tu Ángel de la Guarda, que tiene orden dada de Dios de lle-
varte de regreso a Casa, a Dios.

El Cielo, el Reino de los Cielos, es la plenitud de Dios Uno y Tri-
no, porque el hombre salió del Amor de Dios, fue deseado, crea-
do, hecho por Amor, el Amor de Dios. ¡No estás solo!

Aquí, en la tierra, tus padres adoptaron tu alma con su amor, 
-debería haber sido por amor, tu vida a la vida terrenal, como fue 
por amor tu vida a la vida; ellos, tus padres, en su amor unido al 
amor de Dios por el sacramento matrimonial del voto de entrega 
personal de un cónyuge a otro, para siempre, en la vida de la tie-
rra, en la vida ésta donde uno se gana el regreso a Casa, al Amor, 
a Dios. Por eso la santidad da el sello de la vocación matrimonial, 
al igual que a cualquier otra vocación que se vive por Dios. El 
matrimonio se vive por Dios.

Lo repetiré otra vez:

El matrimonio se vive por Dios.

Y por el matrimonio y los hijos que dan en amor, por Amor, 
amando, los Ángeles tienen un destino, el destino de alguno de 
ellos que es el de ser Ángeles de la Guarda, y cada ser humano 
tiene uno por lo menos.

Carta del P. Jesús para ti



Aprende la verdad de que no estás solo, de que tienes un ángel, 
que no es lo mismo que tener un amigo; un ángel es un ángel y 
un amigo es un amigo. Un amigo, hace como tú mismo: vive. Un 
ángel de la guarda tiene por misión, dada por Dios, el ocuparse 
de ti. Fíjate si eres importante, porque tienes por lo menos a un 
ángel de la guarda que su misión específica es cuidar de ti, que 
fue creado por Dios para que en este tiempo terrenal tuyo, él cui-
de de ti; y lo hace; todos estos pequeños milagros cotidianos que 
ves en tu vida y en las vidas de los que conoces; ese: “¡menos mal 
que no pasó nada!”, fue dicho gracias a que el Ángel de la Guarda 
cumplió su misión, la de cuidarte, la de protegerte de todo mal.

¡No estás solo!, y aunque no tengas fe, y aunque vayas contra 
tu fe, contra la fe, ¡no estás solo!, tienes un ángel de la guarda en 
exclusiva para ti; ¡es de fe!

No desesperes tampoco de esa persona que conoces y que re-
nuncia a la fe, o que no quiere saber nada de ella, o que incluso 
va por otro camino. No te expongas a perder tu fe, yendo con ella, 
con esta persona, por miedo a que se pierda, ¡tranquilo!, tiene a 
su ángel de la guarda, y no podrás hacer tú por ella, por esta per-
sona, más que su propio ángel de la guarda. Así que confía una 
vez más en Dios, que todo lo tiene controlado, ¡todo!, porque lo 
que ocurre en el mundo, algunos lo han descrito como un sueño, 
¡que no lo es!, pero sí que puedo decirte y te digo, que te lo cojas 
todo para bien, porque hay un Dios que rige los destinos, a pesar 
de la voluntad legal y verídica que todo ser humano tiene dada 
por Dios: somos libres porque Dios quiere que lo seamos, porque 
en el Cielo, en el Reino de los Cielos, hay muchas moradas, y allí 
no hay influencias de “papás con dinero”, allí, cada uno se gana 
su sustento, se gana su lugar, y el ángel de la guarda tiene por mi-
sión ayudarte. Puedes rechazarlo, que algunos lo hacen, pero no 
puedes evitar que él viva siempre a tu lado, que incluso los san-
tos, una vez en el Cielo, su Ángel de la Guarda sigue con él, por-
que es un destino definitivo, el destino de la criatura, el Creador 
y el ser espiritual, tu ángel; es esta unión por la misma voluntad 
de Dios que quiere que nadie esté solo jamás, ni los ángeles están 
solos, los de la guarda, cada uno tiene un pupilo, porque Dios no 



quiere la soledad, no vive la soledad, Él, Dios, es un Dios de Amor, 
y el Amor se da, tiene que darse para que exista, y por eso los An-
geles de la Guarda, que aman también, como aman también los 
santos, no están solos, todos están unidos a Dios y con Dios unos 
con otros. La próxima semana os hablaré del Cielo, ¡os gustará!

Ahora quiero que sepas que tienes un Ángel de la Guarda, que 
no estás solo y que no lo estarás jamás, porque la soledad real-
mente no existe, la soledad es contraria a Dios, donde hay sole-
dad, no hay amor, donde hay soledad falta la Verdad, porque Dios 
es Amor y está en todo lugar; como el Ángel de la Guarda, Dios 
está siempre cerca de ti; los que viven en su Gracia lo llevan den-
tro, los demás lo tienen siempre cerca, tan cerca que sólo hace 
falta aceptarlo, aunque sea en pensamiento, para que Él, Dios, 
entre dentro de ti y te conduzca al camino de la Gracia Santifi-
cante, para que no te pierdas este Cielo que te espera, este Cielo 
que es tuyo si aceptas que Dios te Ama; mira si es fácil ir al Cie-
lo, reconociendo que Dios te Ama, puedes ir, porque se empieza 
por eso, por el Amor con que Dios te Ama, seas quien seas, vivas 
como quieras, pero la certeza de un Amor para ti, si lo aceptas, te 
llevará a descubrir tu amor, el que tú eres capaz de tener, de sen-
tir, y siendo así, lo querrás dar, necesitarás compartir y servir, y 
entonces… eso te lo contaré la otra semana, no la próxima, sino 
a la otra. Así que ya ves cuantas cosas quiero compartir contigo, 
porque no estás solo, porque yo, sacerdote, estoy pendiente de ti, 
sí, quieras o no, yo te quiero.

Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright

Lee más cartas AQUÍ

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Viernes 2 de Octubre de 2.020

Tiempo Ordinario/26º -Santos Ángeles Custodios

Evangelio
San Mateo 18, 1-5.10
El niño y sus pensamientos
1En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, dicien-

do: ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? 2Él, lla-
mando a sí a un niño, le puso en medio de ellos, 3y dijo: En verdad 
os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos. 4Pues el que se humillare hasta hacerse 
como un niño de éstos, ése será el más grande en el reino de los 
cielos, 5y el que por mí recibiere a un niño como éste, a mí me 
recibe.

10Mirad que no despreciéis a uno de esos pequeños, porque en 
verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz 
de mi Padre, que está en los cielos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
El niño y sus pensamientos
Os cuento la historia que os dije que os relataría; y va de un 

niño, un niño que era sordo y mudo. Es una invención; ¿ok?…

Es que hay que aclarar las cosas, no vayan luego diciendo que 
yo, el P. Jesús, hago milagros, o que hablo con Dios… Porque hay 
muchos que dicen que Dios les habla, y a veces es cierto, pero 
otras veces no.

El relato es el siguiente, ese niño que no oía, ni hablaba, sí que 



pensaba, porque tenía ojos y observaba, pero, ¿cómo podía pen-
sar, si nunca había escuchado una voz humana?; y es que el buen 
Dios hizo a las personas con opciones, es decir, que porque no 
sepa uno hablar ni oír, no deja de ser persona y se torna un ani-
mal, porque la vista habla; y a este niño, sus padres lo amaban y 
le hablaban con los ojos, vaciando en ellos, lo que sentían en su 
corazón.

El niño era tratado con delicadeza y recibía muchos actos de 
amor; muchos más que otro niño, vecino suyo, que oía perfecta-
mente y hablaba correctamente.

El amor es universal y se expresa de mil maneras, pero nunca 
haciendo el mal, y siempre haciendo el bien.

Ese niño de mi historia, ¿creéis que recobró la voz, por poder 
oír?…

Tú, ¿qué crees?…

Sí crees que sí, has hecho un milagro.

… … …

Cuando la persona es tentada, algunas veces, Satanás usa el 
mismo tono de voz de la persona, y le dice una y otra vez una 
frase, la frase sobre un deseo, que realmente la persona no tiene, 
pero que al oír dentro de su mente, esa frase, con su voz, piensa 
que lo piensa él, y cree que es suyo su deseo, pero no lo es, es un 
deseo que le han dado a través de repetírselo en la mente, con 
su propia voz. ¡Cuántos caen en el pecado por pensar que lo han 
pensado!

… … …



El niño de mi relato, no voy a ponerle nombre, porque si decido 
ponerle un nombre, si es el nombre que también es tuyo, enton-
ces la historia en ti cambiará, como cambia, si en vez de un niño 
es una niña… ¿ves?…

Era un niño, porque sí, nada más que porque sí, como Jesús, 
Dios, fue un niño, un varón, porque sí, porque así lo decidió Dios 
en su bondad; pero dime, ¿Dios es hombre o es mujer?… Dios 
tomó la figura humana del hombre y era varón, pero Dios en su 
Divinidad, ¿qué es?…

Creo que me estoy avanzando demasiado, pero ya llegaremos 
a eso, con los años. Ahora regresemos al niño de mi historia, y te 
digo que Dios le habló, aun cuando jamás oyó la voz humana. ¿Y, 
cuál es el sonido de la voz de Dios?; algunos que lo han oído, di-
cen que habla como tú y como yo… Otros dicen que les muestra 
sin palabras lo que las mismas palabras dicen. ¿Cómo se hablará 
en el Cielo, si en la tierra hay tantos idiomas que separan a unos 
de otros?… Otro tema para más adelante, pero os voy dando pis-
tas, para que gocéis en los pensamientos de vuestros corazones; 
¡pensad hijos míos, pensad en las cosas de Dios!

Claro que con los dogmas, ya os lo han dado todo hecho; la fe es 
real y tiene vida propia e historia.

… … …

Ese niño, que es niño, porque quiero, porque así lo he decidido 
en mi mente y así os lo cuento, es un niño que oyó la voz de Dios, 
pero no como voz humana, porque él, este niño, nada sabía de la 
voz humana, sólo conocía la voz del alma, que sale por la mirada, 
por los ojos; porque este niño de mi relato, no era ciego, sólo he 
dicho que era sordo y mudo, y he dicho que veía en la mirada de 



sus padres las palabras que jamás había escuchado.

¿Tus hijos, tus padres, tus familiares y amigos, qué ven en tus 
ojos… amor?…

Y, el niño de mi relato, supo que hablaba con Dios, porque era 
Amor, puro Amor lo que escuchaba, y era feliz en su mundo; por-
que a todo se acostumbra uno; y si ha nacido sin oír ni hablar, así 
le ocurre, él cree que es lo natural.

Si a los niños les dieran amor, creerían que es lo natural.

¡Apaga el televisor!

¡Ama a tu hijo!

Que oiga por tu voz, por tus ojos, que Dios lo ama, en tu amor, y 
vivirá una relación de amor con Dios, y oirá a Dios.

Una pregunta, ¿Qué ocurre con los mudos, si no pueden confe-
sar sus pecados; Dios los perdona?…

Aun siendo la Iglesia Católica la verdadera, Dios pasa por enci-
ma de ella y sus normas, y al mudo, le perdona los pecados que 
no puede confesar, porque no sabe hablar, pero tiene un corazón 
donde Dios visita en él, esos pensamientos que son deseos y tie-
ne, porque los deseos son pensamientos que viven en el corazón.

… … …

No os pensábais que mi relato fuera así, como es, y que de él, 
hubierais aprendido tanto, pero ya os lo vengo diciendo desde 
hace tiempo, que os diría cosas maravillosas. ¿Verdad que tu fe 
ha crecido?… Lo sé. Y sé que has notado que Dios te ama, porque 



yo me he expresado amándote como te amo, por la fe.

Y este mes va de las obras de la fe. Como os lo dije, sí. Este mes, 
hablaré de flores, las flores de la fe, las flores de las obras de tu 
fe. Te lo anuncié el día 30 de abril del año del Señor 2012. Puedes 
ir a mirarlo. ¡Búscalo y verás que sigo mi plan!, y seguiré con él; 
así que mañana, ¡más sobre la fe!

¡Te espero!

¡Hasta mañana, amigo del alma!

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Cuando la persona es tentada, algunas veces, 
Satanás usa el mismo tono de voz de la persona, 
y le dice una y otra vez una frase, la frase sobre 
un deseo, que realmente la persona no tiene, 
pero que al oír dentro de su mente, esa frase, 
con su voz, piensa que lo piensa él, y cree que 
es suyo su deseo, pero no lo es, es un deseo que 
le han dado a través de repetírselo en la mente, 
con su propia voz. ¡Cuántos caen en el pecado 
por pensar que lo han pensado!”
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Consejos del P. Jesús

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

Consejo nº 1.748
.- Buscar dinero y deberle

a todo el mundo,
eso no es bueno, ni para

la salud ni para tu corazón.



Consejo nº 1.756
.- La esperanza tarda
en hacerse realidad,

por eso es esperanza,
porque hay que esperar.

Lee más consejos AQUÍ

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

4 de Octubre
San Francisco de Asís, Fundador

Francisco Bernardone nació en Asís, Italia, en el año 1182. Sus 
padres fueron Pietro Bernardone y Madonna Pica. Siendo joven 
participó en la guerra entre las regiones de Perusa y Asís, en 1202, 
y en la batalla de Collestrada fue tomado prisionero y liberado al 
año siguiente. En 1205 se enroló nuevamente en el ejército y par-
tió a la guerra, pero en el trayecto tuvo un sueño en el que una voz 
le ordenó volver y dar otro rumbo a su vida. Entonces comenzó 
su conversión: se apartó de los amigos, frecuentó la compañía de 
los pobres e intensificó la vida de soledad y oración. 

En 1206, a la edad de 24 años, renunció a las riquezas y a su 
familia, y se trasladó a la localidad de Gubbio para servir a los le-
prosos. De regreso en Asís, vistió el hábito de ermitaño y trabajó 
en la restauración de las ermitas de San Ubicación de la ciudad 
de Asís Damián, San Pedro y Santa María de los Ángeles (también 
llamada la Porciúncula). 

En 1208, mientras oía misa en la Porciúncula, escuchó el evan-
gelio del envío de los discípulos en misión y descubrió su voca-
ción evangélica y apostólica. Empezó a predicar la paz, la igual-
dad entre los hombres, el alejamiento de la riqueza, la dignidad 
de la pobreza, el amor a todas las criaturas y la venida del Reino 
de Dios. Entonces se le unieron los tres primeros compañeros: 
Bernardo de Quintavalle, Pedro Cattani y Gil de Asís, con quienes 
nace la I Orden Franciscana. 

En 1209 escribió la primera Regla de la Orden, que dictaba el 
estilo de vida para los franciscanos. Sus preceptos eran una vida 
basada en el amor, la oración y la paz; votos de pobreza comple-
ta, lo que incluía renunciar a las propiedades; sustento del pro-
pio trabajo o, en caso necesario, de la limosna; y ofrecer ejemplo 
de renuncia de sí mismo. Viajó a Roma con sus once compañeros 



para reunirse con el Papa Inocencio III y consiguió la aprobación 
verbal de la Regla. La pequeña fraternidad escogió la Porciúncu-
la como el primer hogar de la Orden. En marzo de 1212, la noche 
del Domingo de Ramos, fue consagrada Clara, dando inicio a la 
II Orden Franciscana, también llamada Clarisas o Damas Pobres. 
Ese mismo año, Francisco se embarcó rumbo a Siria para conti-
nuar su obra apostólica en Oriente, pero los vientos contrarios 
hicieron fracasar su viaje y regresó. Los años siguientes viajó por 
Italia, Francia y España. El 14 de mayo de 1217, durante Pente-
costés, se celebró en la Porciúncula el primer Capítulo General, 
junta para organizar a sus seguidores en provincias y señalar 
lugares específicos de misión. La Orden se dividió en doce pro-
vincias. 

En 1219 consiguió viajar a Oriente, donde fue recibido por el 
sultán de Egipto, pero tuvo que regresar apresuradamente a Ita-
lia debido a problemas surgidos entre sus seguidores. En 1220 se 
retiró del gobierno de la Orden y nombró como su Vicario a Pedro 
Catan. En 1221 fundó la III Orden, conocida como Terciarios, a la 
que podían pertenecer quienes estuvieran ligados a ocupaciones 
civiles, estuvieran casados o simplemente no pudieran seguir la 
I Orden por razones de vocación o enfermedad. Ese mismo año, 
la organización eclesiástica le solicitó que la Regla escrita hace 
once años (llamada primera Regla) fuera nuevamente redactada, 
más breve. La Regla definitiva fue aceptada por el Capítulo de 
Pentecostés (junta de religiosos) y aprobada y confirmada me-
diante bula (documento eclesiástico) por el papa Honorio III. En 
1224, Francisco pasó la cuaresma de San Miguel en el monte La 
Verna (en los Montes Apeninos, Italia), con el fin de hacer peni-
tencia. Allí recibió en su cuerpo las Llagas (estigmas o señales) 
de la Pasión de Cristo. En ese tiempo también tuvo una grave 
afección a los ojos que lo dejó casi ciego, pero pese a su condición 
continuó predicando. En 1226, su estado de salud siguió empeo-
rando progresivamente y fue trasladado a Asís. Al sentir cercana 
la muerte, pidió que lo llevaran a la Porciúncula. 

El sábado 3 de octubre de 1226, hacia las 19 horas, murió a la 
edad de 44 años. Al día siguiente, domingo 4 de octubre, su cuer-
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“Y tú ¿qué haces cuando ves o hallas im-
pedimentos en una voluntad tuya; lo ves 
como una renuncia para Dios?”

po fue trasladado a Asís y sepultado en la iglesia de San Jorge. El 
16 de julio de 1228, el Papa Gregorio IX canonizó a Francisco de 
Asís y se convirtió en Santo.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Francisco de Asís, Fundador

San Francisco de Asís, supo escuchar a Dios en la Providencia. 
Él tenía intenciones, sus intenciones, y alguna vez Dios le hizo ver 
que no eran Sus deseos, porque halló impedimentos. Y tú ¿qué 
haces cuando ves o hallas impedimentos en una voluntad tuya; 
lo ves como una renuncia para Dios? Pero claro, hay cosas que 
cuestan en esta vida, y que si desistiéramos de nuestro empeño 
en ellas, muchas Gracias se perderían, y ¿como saber entonces 
lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Cómo saber que 
si una cosa no sale a la primera ni a la segunda ni a la tercera y 
posiblemente ni a la cuarta, es de Dios seguir con la lucha o de-
bemos desistir y hacer otra cosa? Los sueños, los sueños hablan 
a los santos, como San Francisco de Asís también soñó y le ayudó 
a ver claro la voluntad de Dios.

https://www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/
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La Biblia meditada por el P. Jesús
Los hijos de Zilpá

Génesis 30, 9-13

9 Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó 
a su esclava Zilpá y se la dio como mujer a Jacob.

10 Cuando Zilpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob,
11 Lía exclamó: «¡Qué suerte!». Y lo llamó Gad.
12 Después Zilpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob.
13 Lía dijo entonces: «¡Qué felicidad! Porque todas las mujeres 

me felicitarán». Y lo llamó Aser.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los hijos de Zilpá 

Hoy en día, hay las que denominan “madres de alquiler”; antes 
eran esclavas, ahora ellas mismas se ofrecen, por dinero, a dar 
su cuerpo en alquiler. Y si es por dinero, la mayor parte de la so-
ciedad actual lo acepta, como acepta la mayoría de la sociedad, 
que las madres decidan asesinar, matar, acabar con la vida de 
sus hijos, mientras están en su vientre. Unas por dinero dejan 
que durante nueve meses en su cuerpo se forme un bebé, y otras, 
por negarse a dejar su cuerpo, durante nueve meses, al bebé que 
engendraron normalmente por placer sexual, abortan, asesinan; 
y dicen algunos, que no es un bebé mientras está en el vientre de 
la madre. Y, lo es, y algunas cobran por serlo, y otras pagan por 
matarlo, para deshacerse de él.

Lía, la hermana de Raquel, al dejar de ser fértil, hizo como Ra-
quel y le entregó a su esposo Jacob, a su esclava, para que le diera 
hijos. Vemos por esta historia, que esas mujeres viven y obran 
para complacer a su esposo, a Jacob; y Jacob acepta, y ellas, se 
gozan en la aceptación de Jacob que engendra hijos con sus es-
clavas. ¿Cuántas cosas sigue haciendo hoy en día una mujer para 
retener al hombre que dice amar, y ama más que a Dios? La ma-
yoría de las personas pone su libertad en hacer dioses a los hom-
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“La mayoría de las personas pone su liber-
tad en hacer dioses a los hombres que aman”.

bres que aman. Dios no pide que le entreguen a sus esclavas, 
Dios quiere tu amor, y vino a buscarlo naciendo de su esclava, 
la Madre de Dios, la Virgen María. Raquel y Lía, entregaron a su 
esposo Jacob, a sus esclavas, y Dios acepta que María Virgen se le 
entregue libremente, Ella misma por esclava, la esclava libre que 
es la Madre de Dios.

Comprender la historia Sagrada, expuesta en la Sagrada Biblia, 
cuesta, pero no busquéis santos en ella, sino seres humanos, per-
sonas a las que Dios ama, con su imperfección, y ayuda al hom-
bre a encontrarse con Dios. No todos lo hallan, pero sí  hay mu-
chos santos en la historia de la Iglesia Católica; porque cuando 
ya Dios vino al mundo, porque cuando Dios resucitó, lo tenemos, 
está presente en la vida del que tiene fe y usa de los sacramentos, 
cumpliendo con los mandamientos de la Ley de Dios; que hay 
uno que pide no hacer adulterio, es decir, Dios quiere al hombre 
con una sóla mujer, como los creó en Adán y Eva; todo lo demás 
es aberración, que Dios permite porque sabe que, en este Valle 
de Lágrimas, la perfección sólo se gana creyendo, amando y pro-
nunciando el nombre santo de Dios: Jesús, ¡Dios con nosotros!, ¡el 
Mesías esperado llegó, amó, se entregó, murió y resucitó! ¡Viva 
los cristianos!, la generación de los hijos de Dios, por el Espíritu, 
y gracias al sí de la esclava libre: María Inmaculada Concebida.

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

87 Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus Apóstoles: 
“El que a vosotros escucha a mi me escucha” (Lc 10,16; cf. LG 20), 
reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pasto-
res les dan de diferentes formas.

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Tú, que eres parte de la Iglesia Católica, tú tienes el deber, la 
obligación de creer, no sólo por fe, sino con toda tu voluntad y es-
fuerzo tuyo a que así sea, el aceptar dócilmente las enseñanzas y 
directrices del Magisterio vivo de la Iglesia: los obispos en comu-
nión al Papa. No te creas más inteligente ni de más fe, porque la 
obediencia al Papa es sinónimo de fe plena en lo que Cristo ense-
ñó a los Apóstoles y que quiere Dios Padre que hagamos. Vive tu 
fe y vive feliz de creer y de aceptar toda tu fe. La alegría está en 
la obediencia de la fe, con la esperanza y obrando siempre con 
todos, por caridad. Esa es tu alegría, que hagas feliz a Dios Padre 
que te dio la vida y, por la obediencia fiel de Cristo, eres salvado 
por el mismo Dios Hijo, Jesucristo.

P. Jesús
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“La alegría está en la obediencia de la fe, con la 
esperanza y obrando siempre con todos, por cari-
dad”.

https://www.catholicosonline.net/category/catecismo-meditado/puntos-meditados/
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Lee más consultas AQUÍ

Consultorio Doctrinal
P. , 62 años , de mexico. 4/27/2011

¿Por qué… los católicos se separan cada vez más y más 
del camino de la verdad?? Algunas veces creo que la Igle-
sia tiene la culpa pues no se hace más justicia a los pobres 
que lo necesitan no de dinero digo pobres de compañía 
de amor al próximo, ¿ahora han dado facilidades de abrir 
cada quien su Iglesia??? Yo he asistido a mínimo 10 dife-
rentes iglesias”??

Y encuentro que la gente asiste y se hacen cada vez más 
y más grandes porque ahí  uno encuentra el amor Humano 
de hermanos y la soledad interior se siente menos…Pero 
yo nací  en la fe que me heredaron mis padres y no la cam-
biaría..sin embargo quisiera que los católicos hiciéramos 
algo para no seguir perdiendo a nuestros HERMANOS.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 5/2/2011

No generalicemos. Es totalmente injusto y contrario a 
la verdad. Algunos se desvían y otros no y cada uno res-
ponderá a Dios de sus obras. Miremos de dar ejemplo por 
nuestra parte.

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


A. , 36 años , de Venezuela. 2/7/2009

mi parroco murio hace 15 dias y estamos sin parroco por 
los momentos.El se encargaba del altar ahora Me encarga-
ron lavar y cuidar de los manteles del altar y los paños sa-
grados quisiera datos para llevar a cabo esta mision mien-
tras llega un nuevo parroco y designa a otra persona o me 
deja a mi en este servicio

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 2/12/2009

Puede usted ejercer este servicio con alegría y diligen-
cia, considerando que es un servicio personal a nuestro 
Señor Jesucristo que se hace realmente presente en la 
Eucaristía. Manteles y lienzos deben lavarse con agua 
pura y jabón natural sin mezclarlos con otras prendas 
profanas. Santa Teresa de Jesús hacía incluso perfumar-
los con agua de rosas, en honor de Jesucristo.

Lee más consultas AQUÍ

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


Consultorio Familiar y Personal
M. , 65 años , de España. 9/18/2008

Me gustaría saber por qué Jesús en muchas ocasiones 
se autodefine como “el Hijo del Hombre”. Por más que he 
querido indagar, no he recibido una respuesta.

Muchas gracias, y, Dios les pague el trabajo que hacen.
Que el Señor los bendiga.
Mario.

Respuesta de: María Durán de Bellido. 9/20/2008

Bendita tú por tus deseos de saber y con ellos sabremos 
todos.

Le he consultado a nuestro Director Claudio Durán tu 
consulta y nos dice:

Jesús se hace llamar “El Hijo del Hombre” porque los ju-
díos sabían bien de que hablaba. Aunque parezca contra-
dictorio era para afirmar su Divinidad. Pues los judíos te-
nían bien presente las profecías del profeta Daniel cuando 
dice:

“Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi venir so-
bre las nubes del cielo a uno como hijo de hombre, que 
se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante 
éste. Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio 
es dominio eterno que no acabará, y su imperio, imperio 
que nunca desaparecerá” (Dan 7, 13-14).



Por eso cuando Jesús esta ante el Sanedrín y les dice:

“¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?”, responde: “Yo 
soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Po-
der y venir sobre las nubes del cielo” (Mc 14, 62).

A lo que ellos gritan “Blasfemia!!!” pues comprendieron 
perfectamente que Jesús, con esto, se proclamaba igual a 
Dios.

Hay una catequesis perfecta sobre este tema explicada 
por le mismo Juan Pablo II aquí:

Ahora intentaré dar mi opinión:

Hombre. Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza, 
por lo cual, el Hombre es reflejo de Dios, y siendo Jesús 
perfecto hombre y Dios, Jesús es el Hombre en mayúscu-
las, porque además de ser a imagen y semejanza de Dios 
por ser hombre en Jesús, es Dios. E Hijo, por ser realmente 
Hijo de Dios, engendrado por medio del Espíritu Santo en 
las purísimas entrañas de María, por eso es hijo, Hijo del 
Hombre. Hijo de la semejanza y la imagen de Dios que al 
ser Jesús, Dios, ya deja de ser semejanza para ser realmen-
te lo que es Dios: Hombre.

Queda en paz

María Durán de Bellido
© Copyright

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1987/documents/hf_jp-ii_aud_19870429_sp.html


“Hombre. Dios hizo al hombre a Su ima-
gen y semejanza, por lo cual, el Hombre 
es reflejo de Dios, y siendo Jesús perfecto 
hombre y Dios, Jesús es el Hombre en ma-
yúsculas, porque además de ser a imagen 
y semejanza de Dios por ser hombre en Je-
sús, es Dios”.

Lee más consultas AQUÍ

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


SabíaS que…
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SER PRUDENTES?

“In medio virtus”. La prudencia es esta virtud cardinal 
que tiene el oficio de tener el medio entre los extremos. El 
prudente no es extremista, ni que sea extremeño.

“Cardinal” no viene de cardo, como pudiese creer algún 
ecoanalfabeto, viene de quicio, porque es el vagón de en-
ganche de muchas otras virtudes. 

La fidelidad, la obediencia y el espíritu de servicio, son 
expresión fehaciente del prudente. “Quién es, pues, el ad-
ministrador fiel y prudente a quien su amo pondrá al fren-
te de la casa…? Dichoso aquel siervo…” (Luc. 12, 42-43).

Jesús obedeció al Padre hasta la muerte. Luzbel desobe-
deció, se rebeló, no sirvió, y en Satán se convirtió.

La simplificación de la prudencia es reducirla al mero 
cumplimiento de las normas de tráfico, a no meter la mano 
en el fuego, a utilizar la mascarilla, etc., y la ridiculización 
de la prudencia la encarna el “donprudencio” timorato, 
apocado, aconejado, que no rompe un plato. Nada más le-
jos de la realidad; el prudente es avisado y avispado, inte-
ligente y diligente, que no sigue la corriente aunque sea lo 
corriente. 

El prudente es juicioso y previsor, coherente y santamen-
te intransigente. La prudencia pide exigencia, paciencia, 
hacerse violencia, y mucha continencia verbal, estomacal, 
sexual, etc., para no darle al cuerpo todo lo que pida. 

“Sed prudentes como serpientes y sencillos como palo-
mas.”

Prudente es quien lucha por vivir en Gracia, quien —
como las vírgenes prudentes de la parábola— está vigi-



lante y pendiente de agradar a Dios y evitar el pecado. Es 
prudente quien cumple, por amor, todos y cada uno de los 
mandamientos. Es quien edifica sobre roca, apoyándose 
en la fortaleza de Dios, que todo lo puede. La prudencia 
nos hace confiar en la divina providencia. 

El prudente se aleja del vicio, aprestándose al servicio; 
se aparta del corrupto, de la ocasión de pecar, y no dialoga 
con la tentación.

La prudencia es el mejor seguro para mantenerse puro. 
A menudo se olvida la prudencia por impudencia. Una 

forma de imprudencia es la fácil y pronta transigencia que 
no pasa por la conciencia.  

El imprudente imita, sin reflexionar, lo que hace el veci-
no de enfrente, lo que hace la mayoría de la gente.

La prudencia y la paciencia son las madres de la ciencia, 
y las ejercen personas que usan de su inteligencia.

Tengamos prudencia al hablar, pensando antes de abrir 
la boca, esa boca de la que nunca te arrepentirás de man-
tener cerrada, y en la que no entrarán moscas, virus ni 
extraterrestres.  

Aprendamos la virtud de saber escuchar, que, por algo, 
Dios nos ha dado una sola boca y dos orejas. 

Seamos prudentes al actuar, reflexionando y orando 
previamente. Echemos mano de la prudencia en nuestro 
trato con amistades y compañías (“Dime con quién vas, y 
te diré de quién son esas manchas”).

ALGUNAS IMPRUDENCIAS QUE ACARREAN MALAS CON-
SECUENCIAS:

-El incumplimiento de cualquier Mandamiento.
-“Ignorar” la muerte, el pecado, la tentación, el Diablo, el 

Cielo, el Infierno, el Purgatorio.
-El ser inconfeso exprofeso.



Lee más artículos AQUÍ

Javier Bellido
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-El ensoberbecimiento  y la vanagloria, propios del bu-
rro y la zanahoria, equivalen a falta de realismo, o de hu-
mildad, que es lo mismo.

-Pensar que andar a oscuras es un chollo, y acabar en el 
hoyo.

-Cambiar la bondad por la necedad, sin haber necesidad.
-Pecar y no rectificar.
-Recibir la sagrada Comunión teniendo olvidada la Con-

fesión. Una de las imprudencias mayores, es pasar del 
Amor de los amores.  

QUÉ TE PARECE: ¡NOTICIABLE! En un conocido monas-
terio español, se han contagiado por el virus casi todos los 
monjes que comulgaban en la mano, mientras que ningu-
no de los muchos, ancianos, que siguen comulgando en la 
boca, como devotamente toca. Es para pensar cómo hay 
que comulgar.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/articulo_14.html


Predilección de Dios por su pueblo
Estimado amigo, acabo de emocionarme al leer en la Sagra-

da Biblia, Isaías 41, 8-16, la predilección de Dios por su pue-
blo; ¡qué alegría!, Dios ama a su pueblo, Israel; Dios ama a 
su pueblo, los cristianos católicos, los bautizados libremente, 
sellados por el Espíritu Santo; Dios los ama.

Nacemos en un lugar del planeta Tierra, y allí donde nace-
mos, es ya por siempre nuestra tierra, somos de este pueblo, 
de este país; y por el hecho de nacer y ser registrados como 
ciudadanos, nos debemos a sus leyes civiles, tenemos que sa-
berlas y aplicarlas, si no queremos ser sancionados, o incluso 
encarcelados, por no cumplir la ley civil del país que nos vio 
nacer, esto es así, y lo mismo es así para los bautizados cris-
tianos católicos, que por el hecho de ser bautizados, tenemos 
que cumplir la Ley de Dios, si no queremos ir contra la ley de 
nuestro pueblo, pueblo de Dios; los israelitas eran el pueblo 
amado de Dios, y muchos de ellos aceptaron a Jesús como 
Dios, como lo que es, el Hijo de Dios, y éstos siguen siendo 
del pueblo de Dios; no es que Dios renunciara a los israelitas, 
a los judíos, sino que los judíos, algunos, no aceptaron a Je-
sús como el Hijo de Dios, y propusieron a los romanos que lo 
mataran, y pidieron a los romanos que lo mataran, así es la 
historia, la historia del pueblo de Dios.

He leído: “Tú eres mi siervo; te he elegido y no te he re-
chazado. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo 
soy tu Dios. Te daré fuerzas, te socorreré, te sostendré con mi 
diestra victoriosa.”

Dios elige a su pueblo, no lo rechaza, y le dice que es su sier-
vo. Los bautizados somos siervos de Dios, debemos vencer 
el egoísmo, desecharlo, debemos dejar de pensar primero en 



nosotros, y debemos pensar primero y siempre en Dios, el 
dueño del pueblo, el que ama al pueblo, el que creó al pueblo, 
el que sostiene al pueblo, el que redime y salva al pueblo.

Si por nacer en un país, el planeta Tierra, nos obliga esto 
a cumplir sus leyes civiles, el bautismo nos obliga a cumplir 
la Ley de Dios, porque el pueblo de Dios se rige por esta ley, 
la ley que perfecciona a la persona, la ley que hace salir lo 
mejor de nosotros, la ley que nos ampara de todo mal y hace 
que Dios diga, como dijo y he leído hoy, a Abraham: “Estirpe 
de Abraham, mi amigo”. ¡Qué maravilloso que Dios te llame 
amigo!, qué grandes han sido algunos hombres por ser tan 
amados de Dios, el Padre. La fe, las obras de fe, hacen que 
Dios te ame más y te llame amigo. Sería maravilloso que Dios 
me llamara amiga, sería genial.

Te quiero mucho, amigo mío.

Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido

© Copyright
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“Dios elige a su pueblo, no lo rechaza, 
y le dice que es su siervo”.

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


Los dos sentidos vitales

¿Qué es una flor sin pétalos?
Dos son los sentidos
que necesitas para vivir bien…

Como dos
son las manos que necesitas
para trabajar…

Como dos
son los pies
con los que andas por la vida…

Como dos
son los ojos que necesitas
para ver…

Tú, 
joven de hoy



El primero
es el sentido común;
que es el sentido de la lógica llevada a la práctica.

El segundo
es el sentido del humor;
que es el sentido que trae alegría,
y que es necesario para tener larga vida.
Pon lógica a tu vida…
y así,
tus actos…
tus vivencias…
estarán unidos a tus pensamientos,
a tu fe.

Pon alegría…
y con ella,
la vida será mejor,
pues las tristezas
nadie te las podrá quitar.
Pero dentro de las tristezas,
Puedes alegrarte por ver
la esperanza en el futuro.

Y harás de tu vida
una agradable melodía.

Haz de tu vida
una obra maestra.

Una obra de esas



Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Dale a Dios tu vida,
dale tu lógica,
y tu alegría”.

Lee más artículos AQUÍ

que  conmueve a los corazones que la miran.
Ni un Picasso,
ni un Shakespeare,
podrán superar
la obra maestra que hace Dios en ti
y contigo…

Porque Dios
hace maravillas…

Dale a Dios tu vida,
dale tu lógica,
y tu alegría.

Entonces,
brillará cada día de tu vida,

con la luz de la verdad.

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

      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: “Ángeles”.

¿Qué son los ángeles? Son seres espirituales creados por Dios. 
Por si no lo sabías, ángel significa mensajero. En la Biblia, verás 
como Dios usa a sus ángeles para enviar mensajes, así como ayu-
dar a los hombres, por ejemplo, en el libro de Tobit o Tobías, 
vemos al arcángel Rafael. ¿Te lo has leído? Hazlo, te gustará. Te 
dejo el link aquí y en la cajita de la descripción para que puedas 
leerlo desde la web del Vaticano.

Quiero aclarar que Satán y los demonios, no son dioses; Dios 
solo hay uno, así que es un gran error compararlos con Dios. Los 
diablos son ángeles caídos; al principio, eran ángeles buenos al 
servicio de Dios, hasta que se rebelaron contra Él. ¿Qué signifi-
ca eso? Que los demonios ni en broma tienen el mismo poder 
que Dios; eso sí, tienen el mismo poder que los ángeles de Dios, 
solo que en lugar de hacer el bien y servir a Dios, hacen el mal 
y quieren la perdición del hombre. Resumidamente, los ángeles 
buenos, obedecen y sirven libremente a Dios, y por ende, velan 
y ayudan a los hombres para que se salven y vayan al Cielo; y los 
ángeles malos, conocidos principalmente como demonios, tra-
bajan para que los hombres se alejen de Dios, para que pequen y 
mueran, yendo al infierno eterno.

¿Por qué las personas se olvidan de los ángeles buenos? Créeme, 
el mundo sería mucho mejor, si los humanos invocaran y se deja-
ran servir por los ángeles de Dios. Todos, todos tenemos nuestro 
propio ángel custodio, y muchos, pasan completamente de él. 
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Más blogs AQUÍ

“¿Por qué las personas se olvidan de 
los ángeles buenos? Créeme, el mun-
do sería mucho mejor, si los humanos 
invocaran y se dejaran servir por los 

ángeles de Dios”.

No saben lo que se pierden…

Amigo, mañana es la fiesta de los arcángeles, y el día 2 de octu-
bre, este viernes, es el día de los ángeles de la guarda. Te animo 
a que lo celebres debidamente y con santa alegría, así como a 
que alimentes tu devoción por estos seres de bondad, que por ti, 
pelean contra los demonios y el mal.

      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/articulos/
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ROMA
Montserrat Bellido Durán

Ve más vídeos AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma/
https://www.catholicosonline.net/roma-la-mejor-arma/


Cada día, cada segundo de mi vida,
tú estás conmigo.

Cada momento, cada respiración de mi vida,
tú estás conmigo.

Cuando estoy feliz y cuando estoy afligida;
cuando quieren dañarme o de Dios apartarme,

tú estás conmigo.

Mi protector

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-mi-protector/


Eres divino, creado por Dios,
criatura excelsa, hecha del Amor.

Existías antes que yo,
pero siguiendo los mandatos del Señor,

me cuidas y defiendes como ángel protector. 

En el principio de los tiempos
luchaste y venciste,

con Dios, quedarte decidiste;
completamente al mal renunciaste,

y tu fidelidad al Señor, por siempre sellaste. 

Tu belleza es el reflejo de tu amor por Dios,
tu bondad y humildad, hacen que resplandezcas sin parar.

Tus espléndidas y magníficas alas, me protegen y amparan.
Tu asombrosa e imponente presencia, desprende respeto, fe y 

amor. 

Brillas como el sol ardiente,
pues en ti está el Amor de Dios Omnipotente.

Tus alas bañadas en oro, plata y marfil
te hacen volar, cual rayo llameante sin fin. 

Tus ojos muestran el cielo;
me recuerdan lo que tanto anhelo.

tus vestiduras blancas y puras como ningunas,
están recubiertas con los destellos de las estrellas. 

Cada instante, das gloria y honra al Padre;
cada instante, del maligno estás vigilante,



cada instante, velozmente llevas mis oraciones,
cada instante estás a mi lado, en todas las situaciones. 

Oh, mi Ángel querido,
me cuidas en silencio, pero yo sé de tu presencia.

Me cuidas con cariño, y yo noto tu amor.
Me cuidas con diligencia, estás atento a cualquier negligencia.

Ángel amado, amigo mío;
quiero agradecerte cuanto haces por mí,

quiero agradecerte tu compañía y cuidados.
Quiero recordarte que te valoro y te admiro,

quiero recordarte que te necesito y ¡te quiero! 

Gracias, gracias por todo, angelito.
Nunca, nunca te apartes de mi lado;

y así yo, siempre, siempre permaneceré junto a ti;
mi protector.

Lee más  poesías AQUÍ

Alba Bellido Durán
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Sabes lo que 
quieres y aún no has empezado a construir tu sueño en hechos reales 
y concretos. Empieza a valorar lo que tienes, ¿qué tienes para empe-
zar?… pues empieza con esto, y reza, ora, para que Dios te dé más, 
pero empieza. No dudes de Dios; de ti, duda si quieres, pero ¡no du-
des jamás de Dios!, ¡Él es Todopoderoso! Dale una ojeada al mundo, 
a todo lo que ves, ¡a ti mismo!, y no me digas que lo tuyo es más com-

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 4 – ¿Qué tienes para empezar?

https://www.coachingtuexito.com/aviso-4-que-tienes-para-empezar/


plicado que todo lo que ves y que Dios ha creado. ¿¡Ves!?, anímate, tu 
Socio, Dios, y tú, vais a conseguirlo, pero Él, Dios, necesita de ti, para 
realizar contigo eso que tú quieres. No te dediques de pleno a tu de-
seo, si no tienes dinero para seguir viviendo, para sobrevivir, mien-
tras Dios no haga real tus oraciones a Él. Dios necesita de tiempo para 
hacer encajar en tu vida, en tu realidad, este nuevo cambio que quie-
res tener. ¡No dudes del Poder de Dios!, ¡no dudes de su Amor por ti!; 
Él te Ama, seas como seas, seas como hayas sido, y quiere ayudarte 
en todo lo bueno que desees y quieras. ¡No lo dudes!, aférrate a la fe, 
porque la fe es esto: creer que Dios puede hacer posibles tus deseos. 
Y los hace, si se lo pides, pero ¡pide!, empieza ya; ¡vamos!, empieza 
ya; y si dudas, pide a Dios que te ayude en tu duda, a creer, a empe-
zar. Tienes un socio que es Dios, no lo olvides jamás. Y de momento, 
sigue con tu vida cotidiana, ¡sobrevive!, para alcanzar tu éxito.”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“¡No dudes del Poder de Dios!,
¡no dudes de su Amor por ti!”

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
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Siempre adelante con la fe
Atrévete

Atrévete a ser fiel a Dios pase lo que pase, y serás recompensa-
do. No tengas miedo.

Muchas veces serás probado en esta vida; porque el que ama 
a Dios no es de este mundo. En cambio los que no aman a Dios 
son mundanos, y por ser mundanos no entienden el buen obrar 
que libremente realiza el que ama a Dios y tiene una fe viva. Son 
dignos de lástima los mundanos que te dañan por tu fe y amor a 
Dios, porque nunca serán felices si no cambian.

Si tú te atreves a vivir según lo que Dios quiere, serás feliz, aun-
que los mundanos te fastidien, porque Dios está de tu parte y 
siempre tiene la última palabra.

Tú puedes volar muy alto, no te conformes, no te estanques, no 
seas mediocre. Tienes la base para llegar lejos: la fe. Hazla viva 
en ti, disfruta de tu fe, ama tu fe, reparte tu fe.

No esperes nada de los demás, atrévete tú a ser un ejemplo de 
fe viva. Mírate a ti mismo, busca tu perfección, pídesela a Dios, y 
a lo mejor, por tu ejemplo, los demás se atreverán a imitarte.

Dios te ama, y ésta es la mejor recompensa a tu valentía de ser-
le fiel. No busques ni mendigues un amor que te haga apartarte 
de Dios, porque entonces te volverás mundano y no serás feliz 
de verdad. Sólo Dios es fuente de la verdadera felicidad, cuanto 
más unido estés a Él más feliz serás, porque Dios es generoso en 
su amor y este amor es lo que ansía tu corazón. Cuando tu cora-



Montserrat Bellido Durán
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zón está lleno del amor de Dios, eres bueno de verdad contigo 
mismo y con los demás. Quien es malvado con otros no tiene a 
Dios con Él.

Abre tu corazón a Dios al 100%, no le abras sólo al 10% ni al 
5% ni al 98%, ábreselo al 100% si quieres ser feliz de verdad, y 
volarás muy alto. Aunque haya huracanes y tormentas contra la 
dirección de tu vuelo, ten fe.

Atrévete.

“Tú puedes volar muy alto,
no te conformes, no te estanques, 

no seas mediocre”.

Más artículos AQUÍ
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Portal de información y formación espiritual

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

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

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

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

Javier Bellido

¡Adelante!

“Trágate tu orgullo,
no engorda”.
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