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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 21

Domingo, 31 de octubre de 2.010

A ti, hijo, hija, tú que vas a pasar a Mejor Vida.

Ahí, vencido-a, derrumbado-a por tus dolores, por esos pecados 
que, como enfermedades, te llevan a sufrir en esta tierra, donde 
debes aprender a amar como Dios Ama. ¡Mírate a ti mismo! Es-
cudriña tu corazón, antes de que llegues a la presencia de Dios, 
Jesús, en tu juicio, porque serás juzgado por tus obras, palabras, 
pensamientos,  y por lo que deberías haber hecho y no has he-
cho. Y, ¿por qué no lo has hecho, mi querido hijo, hija, amado-a 
de Dios? Te lo diré… Te doy a conocer a tu enemigo: Satanás, el 
instigador del mal, de todo mal que hay en el mundo. Satanás, 
como un virus maligno, vive en la madre tierra y quiere contami-
nar a los hombres, a las personas que, como tú y yo, vivimos en 
este mundo para aprender del Amor, de Dios. Y, ¿qué hacen los 
virus? Sin verlos, sin saber de ellos, entran en ti y te enferman. 
Por ellos, dejas de estar sano; por el virus del Diablo, dejas tu san-
tidad, a la que estás destinado desde el principio de los tiempos. 
Y si te unes en amistad, en sociedad o en casamiento, a alguien 
que está contaminado, te vas a contaminar también; porque en 
la sociedad está Dios, ya que donde están dos que rezan a Dios, 
que piden a Dios, Dios les concede su petición; pero si uno pide a 
Dios, y el otro, aun creyendo pedir a Dios, por no tener buena sa-
lud moral-espiritual, pide a Satanás, ¿a quién llegará la petición? 
¿A Dios?, ¿al diablo? Sí, llega a los dos, y es cuando no hay paz 
en uno mismo, en una casa, en una asociación o amistad, porque 
uno pide a Dios y el otro a Satanás. Pero no por pedir a los dos, 
los dos son dioses, no. Sólo hay un Dios, el Creador, el Salvador, el 
Redentor. Dios, demuestra que lo es, dando el bien, porque para 
dar el mal y ser malo, no se necesita ser Dios. Es lo más fácil del 
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mundo, dañar a los demás y a uno mismo; lo difícil es hacer el 
bien SIEMPRE; por eso, bien lo leemos en la Sagrada Biblia: “Sólo 
hay uno de bueno, y éste es Dios”.

Dios se probó a sí mismo, viniendo al mundo a vivir como hom-
bre, e igual que otro hombre, fue tentado, pero no cayó JAMÁS a 
la más mínima tentación de Satanás. Dios se expuso a ser tenta-
do por Satanás, para dar a conocer que la tentación no venía de 
Él, porque si Dios tentara, podría Jesús caer en la tentación, pero 
Dios no tienta jamás, ¡jamás!

Sé que alguno se hace un lío con esto de la tentación, de si la 
quiere Dios, de si la permite Dios, de si nos la pone Dios. Y te 
diré, mi querido muchacho-a, que Dios no tienta; Dios sabe quién 
eres, porque saliste de Él, en el momento en que tus padres te 
procrearon; en ese mismo instante, Dios te creó, usando las óp-
timas condiciones naturales que son necesarias para ser creada 
una persona. Dios, con todo su Amor, con todo el amor con que 
te ama, te depositó dentro de las esencias masculina y femenina, 
que se fusionaron en la engendración de tu cuerpo. En el mismo 
instante que fue, fuiste dado por Dios a la vida, para vivir y llegar 
a tu perfección, que es la santidad.

Hagamos un aparte y miremos la historia; nadie vive más de 
120 años; todos van muriendo, sí o sí, así que te va a tocar morir, 
pero, ¡no te desesperes! Déjame abrazarte fuerte e infundirte mi 
fe en tu corazón, déjame decirte que sí, que existe esta nueva y 
MARAVILLOSA vida, la vida del hombre después del “parto” de 
la muerte. ¡No temas a la muerte! Del mismo modo que llegar 
al mundo, es cosa de Dios, morir es cosa de Dios, y Dios no te va 
a dejar morir, si no es necesario para ti. Cuando uno muere, es 
que es necesario que muera, por las razones que sólo Dios sabe; 
y créetelo también esto que voy a decirte: Dios va a ayudarte a 
bien morir. No todo es lo que se ve en el enfermo, no todo son 
las palabras que dice, que muchos no saben lo que dicen, que a 
muchos, el dolor les hace decir cosas que luego, frente a Dios, le 
dicen otras, y a veces muy distintas de las que has oído tú. Tú, 
¡cumple con tu deber!, y da fe, ayuda a la fe del moribundo, con-



suela su amargura, su dolor, su miedo, ¡su pánico!, y dale siem-
pre esperanzas de que Dios le Ama, sea quien sea, y sea como sea, 
y sea lo que sea que haya hecho en su vida. Indúcelo con tu fe, 
que es optimista, a confiar en la Divina Misericordia. Y, ¡no dudes 
tú! ¡No juzgues tú! ¡Tú cree que esta persona va a salvarse por los 
méritos de Cristo, no por él mismo, ella misma, sino por los méri-
tos de Cristo, que ganó a toda tentación, y jamás el virus del mal 
entró en su corazón, sino que una y otra vez, fue rechazado por 
el Sumo Bien que es Él, Dios, Jesús.

Volvamos al momento de la muerte. ¡No temas a la muerte!, ya 
te dije que te ayudaría en todo, ¡en todo! Así, que ten el optimis-
mo de la fe, porque Dios no quiere hacerte pagar nada; de ser así, 
¿para qué se hubiera entregado Él mismo, como víctima por ti, 
por todos? Sí, también por ti, que has abortado, que has practi-
cado la homosexualidad, que has fornicado, hecho adulterio, ro-
bado, calumniado, maldecido, hecho hechizos, obligado a otros 
a hacer el mal. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, 
pon atención: Dios te Ama. Y te ama, porque te dio la vida. Él, y 
no Satanás, te dio la vida. Él, con tus padres, te dio la vida. A ver… 
sé que estás asustado, asustada… A ver…, vamos a ver… Tranqui-
lízate, respira hondo y deja que, mientras lo haces, rece por ti… … 
… … … … … … … ¿Estás mejor? No tengas miedo a la muerte, ¿Qué 
te parecería si te dijera que un feto tiene miedo a vivir? ¿Verdad 
que no tiene motivos? A la que sale del vientre de su madre, lo 
esperan para amarlo, para cuidarlo, para besarlo, para ayudarlo 
en todo, y no está solo, ¡al contrario!; en el vientre de la madre, 
no podía sentir sus abrazos, aunque sentía su amor y oía su voz. 
Lo mismo que después de nacer y viviendo en la madre tierra, tú, 
ese que antes estuviste nueve meses en el vientre de tu madre, y 
ni te acuerdas, ocurrirá lo mismo; en el Cielo no recordarás cómo 
formaste tu carácter, cómo venciste al mal; como tampoco, al vi-
vir en la madre tierra, recuerdas cómo se fueron formando tus 
huesos y todo tu cuerpo, tan necesario para vivir en el mundo, 
y poder, con tu cuerpo, adquirir tu bondad en el amor. Y en el 
mundo oyes la voz de Dios, por la Revelación que está escrita en 
la Sagrada Biblia, y te alimentas de la madre tierra, como antes te 
alimentaste de la matriz, y oyes, a través de la Gracia del Espíritu 



Santo, oyes cómo Dios te habla a ti, precisamente a ti. Y tienes a 
tu ángel de la guarda, que te hace favores, si se lo pides, y lucha 
contra el demonio, porque son ambos de la misma especie, ánge-
les. ¡No estás solo, no estás sola! Dios lo tiene todo tan bien pla-
neado, que basta un sí flojito, un sí en pensamiento, un intentar 
conectarte con Él, para recibir su ayuda, PARA QUE TE SALVES.

Salvarse no es ir directo al Cielo en el mismo instante de morir, 
pero es SALVARSE. Otro día te explicaré más de la vida después 
de la muerte, pero, ay, hijo, hija, ¡cuánto te Ama Dios! Y quiero 
decírtelo, deseo decírtelo, ansío decírtelo, ¡déjame decírtelo! 

¡Yo lo sé! Soy sacerdote católico y lo sé. Lo sé todo, ¡todo! Por-
que toda la Verdad de Dios, está depositada en la Santa Madre 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que si quieres, te adopta, 
te hace hijo suyo y te enseña. Te da la Vida sobrenatural, con los 
sacramentos, que sólo Ella, la Santa Madre Iglesia Católica, tie-
ne y sostiene. Dejando aparte, tantos malos católicos como hay, 
pero debemos ayudarlos; hay que ayudarlos, porque el “virus” 
del mal, entró en ellos, pobrecitos míos, tan débiles, tan faltos 
de amor, y por eso se dejaron vencer, porque les falta el calor 
de una Madre, María, la Madre de Dios y de cada uno de los que 
quieran. ¿Tú quieres tener una Madre buena, hijo, hija? Pues, 
déjate querer, déjate amar y cuidar por la Virgen María, la mujer 
perfecta, la Plena de Gracia; la nueva Eva, la verdadera Madre de 
la generación de Dios.

Ay, cuanto me alargo al escribirte; y pobrecitos los que forman 
el Staff de CatholicosOnLine; me tienen tanta paciencia, han apos-
tado por mí, para dejarme venir a vosotros; yo los quiero tanto, 
tanto como a vosotros.

Prosigo. Estábamos tú y yo, unidos en comprender la vida y la 
muerte, para que ayudes a bien morir a otros, que siempre ten-
drás que pasar un día u otro por la muerte de tus seres queridos; 
es lo natural, pero es que si no mueren, no pueden NACER A LA 
VIDA MARAVILLOSA DEL PARAISO PERDIDO, DONDE NUNCA 
MÁS VAN A MORIR, Y TODOS IRÁN LLEGANDO ALLÍ. TÚ TAM-



BIÉN.

Contagia tu fe al moribundo, al que sufre, al que vive con miedo 
a la muerte, al que aún no ha comprendido el proceso de la vida, 
al que necesita del Sacramento de la Unción de los Enfermos. No 
es nada espectacular, son unas oraciones y el uso del óleo. ¡No da 
miedo! Y da TANTA PAZ. Cura muchas veces el cuerpo, y siempre 
cura al alma. No quieras que el que sufre, se sienta mal; pide a 
un sacerdote que lo visite y le proponga confesarse y recibir el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos; es para los enfermos, 
precisamente para ellos, para curarles, para ayudarles a vivir la 
enfermedad. La Santa Madre Iglesia Católica nos ama, como Dios 
la ama a Ella. Y Dios actúa con Ella, contigo hijo, hija. ¡Créetelo! 
¡Tú eres Iglesia! No me seas tacaño con los dones que tenemos 
por ser católicos. Dios siempre ha estado pendiente de todo y to-
dos.

El antivirus es Cristo. Tu antivirus contra el maligno es Cristo. 
La próxima semana, éste será el tema principal de mi carta para 
ti, querido, amado católico, como yo.

Diles a todos que sí, que se puede confiar en los dones y gracias 
que tiene la Santa Iglesia Católica, y que los usen, que no son de 
rebajas, sino que son GRATIS. Cien por cien válidos, y ¡funcionan!

Hijo, hija, que tu fe te lleve a dar ALEGRÍA a los demás. Y que, 
aunque estén a punto de morir, les cuentas o les pasas mis cartas, 
o se las lees, para que confíen en un sacerdote que sé la Verdad, 
que vivo la Fe y doy Esperanza con Caridad.

¡Que tengas muchas ganas de vivir, y fe en la Vida Eterna, que 
es un lugar maravilloso que te espera, también a ti, sí!

Allí sí que nos vamos a abrazar de verdad, ¡ya lo creo! Te quiero 
tanto, cada día más.

 Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright



Lee más cartas AQUÍ

“Salvarse no es ir directo al Cielo en el mis-
mo instante de morir, pero es SALVARSE. 
Otro día te explicaré más de la vida después 
de la muerte, pero, ay, hijo, hija, ¡cuánto te 
Ama Dios! Y quiero decírtelo, deseo decír-
telo, ansío decírtelo, ¡déjame decírtelo!”

“Dios se probó a sí mismo, viniendo al mun-
do a vivir como hombre, e igual que otro 
hombre, fue tentado, pero no cayó JAMÁS 
a la más mínima tentación de Satanás. Dios 
se expuso a ser tentado por Satanás, para 
dar a conocer que la tentación no venía de 
Él, porque si Dios tentara, podría Jesús caer 
en la tentación, pero Dios no tienta jamás, 
¡jamás!”

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


Evangelio meditado por el P. Jesús
Jueves 12 de Noviembre de 2.020
Tiempo Ordinario/32º

Evangelio
San Lucas 17, 20-25
La venida del Reino de Dios
20Preguntado (Jesús) por los fariseos acerca de cuándo llegaría 

el reino de Dios, respondiéndoles, dijo: No viene el reino de Dios 
ostensiblemente. 21No podrá decirse: Helo aquí o allí, porque el 
reino de Dios está dentro de vosotros.22Dijo a los discípulos: Lle-
gará tiempo en que desearéis ver un solo día del Hijo del hom-
bre, y no lo veréis. 23Os dirán: Helo allí o helo aquí. No vayáis ni 
le sigáis. 24Porque así como un rayo relampaguea y fulgura des-
de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su 
día. 25Pero antes ha de padecer mucho y ser reprobado por esta 
generación.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
La venida del Reino de Dios
Vaya, vaya, parece ser que te has cansado de ser católico, que 

prefieres protestar e irte de tu Iglesia, porque allí te es más fácil 
fornicar y no se te pide cuentas de ello, porque dicen que Dios es 
tan bueno, que todo lo perdona con la sóla fe.

Vaya, vaya, los intereses de Dios, que son tu perfección, que son 
liberarte de la maldición, se ven truncados por tus deseos de que-
rer hoy y amar mañana.

¡Eso no se vale!, ¡es traición!



Te han hablado, te han dicho, que puedes salvarte aunque pe-
ques, que no hace falta arrepentirte, solamente creer en que Dios 
existe y es Jesús, con esto ya todo está solucionado.

Y dime, dime tú, hijo, hija; los demonios creen en Jesús, creen, 
porque saben que Jesús es Dios, y ¿se han salvado? ¿se salva-
rán?…

Ah, vaya… dices que hay muchas vidas, que no sólo hay ésta, y 
que en otra vida ya te perfeccionarás, cuando seas sapo o rata…

Baja de las nubes, porque el Reino de Dios vino con Jesús al 
mundo, y no pueden vivir las zarzas con el trigo; ¡habrase visto 
semejante locura!

Dices que todo es posible, que es cuestión de votos, que la demo-
cracia manda también en las cosas espirituales. ¡Pues no!, ¡no!, 
Dios sigue siendo el Gran Dictador del Bien y sólo el Bien. Amén.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“Baja de las nubes, porque el Reino de Dios 
vino con Jesús al mundo, y no pueden vivir las 
zarzas con el trigo; ¡habrase visto semejante lo-
cura!”

https://www.evangeliomeditado.net/


https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/
https://www.catholicosonline.net/reza-el-rosario-acompanado/


https://www.catholicosonline.net/evangelio-mensual-pdf/
https://www.catholicosonline.net/suscribete/


Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.759
.- Espera, ten fe en lo que le pi-
des a Dios; necesita su tiempo, 

y la esperanza va primero.

Consejo nº 1.761
.- Mientras vives la esperan-

za, trabaja para que esta 
esperanza sea un hecho.



Consejo nº 1.766
.- Los enemigos acechan 
y hacen planes para ir 

contra la esperanza. Tú, 
confía y reza, ora a la 

Virgen María.

Lee más consejos AQUÍ

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


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

27 de Noviembre
Virgen de la Medalla Milagrosa

Un 27 de noviembre: las apariciones

El 27 de noviembre de 1830, a las 5 y media de la tarde, estan-
do en oración, Santa Catalina Labouré ve en el sitio donde está 
actualmente la Virgen del globo, como dos cuadros vivientes 
que pasan en fundido encadenado.

En el primero, la Virgen está de pie sobre medio globo terrá-
queo y lleva en sus manos un pequeño globo dorado. Sus pies 
aplastan una serpiente.

En el segundo, salen de sus manos abiertas unos rayos de un 
brillo bellísimo. Al mismo tiempo Catalina oye una voz que dice:

«Estos rayos son el símbolo de las gracias que María consigue 
para los hombres ». Después se forma un óvalo en torno a la 
aparición y Catalina ve como se inscribe en semicírculo una in-
vocación, hasta entonces desconocida, escrita en letras de oro:

«Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recu-
rrimos a ti».

Después, la medalla se vuelve y Catalina ve el reverso : arriba, 
una cruz sobre la letra inicial de María, abajo, dos corazones, 
uno coronado de espinas, otro atravesado por una espada. En-
tonces oye Catalina estas palabras : « Haz, haz acuñar una me-
dalla según este modelo. Las personas que la lleven con confian-
za recibirán grandes gracias ».

La Medalla 

En esta capilla escogida por Dios, la Virgen María en persona 



ha venido a revelar su identidad por medio de un objeto peque-
ño, una medalla, destinada a todos sin distinción! 

La identidad de María era tema de controversias entre teólo-
gos desde los primeros tiempos de la Iglesia. En 431, el Concilio 

de Efeso había proclamado el primer dogma mariano : María es 
madre de Dios. Desde 1830, la invocación « Oh María, sin peca-
do concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti » que se 
levanta hacia el cielo, mil y mil veces repetida por miles de al-

mas cristianas en todo el mundo a petición de la Madre de Dios, 
va a producir su efecto. 

El 8 de diciembre de 1854, Pío IX proclama el dogma de la In-
maculada Concepción : por una gracia especial que ya le venía 

de la muerte de su Hijo, María fue concebida sin pecado. 

Cuatro años más tarde, en 1858, las apariciones de Lourdes 
van a confirmar a Bernadette Soubirous el privilegio de la ma-

dre de Dios. 

Corazón Inmaculado, María fue la primera rescatada por los 
méritos de Jesucristo. Es luz para nuestra tierra. Todos estamos 

destinados, como ella, a la felicidad eterna. 

La medalla milagrosa 

Unos meses después de las apariciones, sor Catalina es des-
tinada al hospicio de Enghien, en el distrito 12 de París, para 
cuidar a los ancianos. Se pone al trabajo. Pero la voz interior 

insiste : hay que hacer que se acuñe la medalla. De eso Catalina 
vuelve a hablar a su confesor, el Padre Aladel. 

En febrero de 1832, hay en París una terrible epidemia de có-
lera, que va a hacer más de 20.000 muertos. Las Hijas de la Cari-
dad empiezan a distribuir, en junio, las 2.000 primeras medallas 

acuñadas a petición del padre Aladel. 

Son numerosas las curaciones, lo mismo que las protecciones 



y conversiones. Es un maremoto. El pueblo de París califica la 
medalla de «milagrosa». 

En el otoño de 1834 ya hay más de 500.000 medallas, y en 1835 
más de un millón en todo el mundo. En 1839, se ha propagado 
la medalla hasta alcanzar más de diez millones de ejemplares. 

A la muerte de sor Catalina, en 1876, se cuentan más de mil 
millones de medallas. 

La medalla luminosa 

Las palabras y los símbolos grabados en el anverso de la me-
dalla expresan un mensaje con tres aspectos estrechamente li-
gados entre sí. 

«Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recu-
rrimos a ti.» 

La identidad de María se nos revela aquí explícitamente : la 
Virgen María es inmaculada desde su concepción. De este privi-
legio que ya le viene de los méritos de la Pasión de su Hijo Jesu-
cristo, emana su inmenso poder de intercesión que ejerce para 
quienes le dirigen sus plegarias. 

Por eso la Virgen María invita a todos las personas a acudir a 
ella en cualquier trance. 

Sus pies en medio de un globo aplastan la cabeza de una ser-
piente. 

Este globo representa a la tierra, el mundo. Entre judíos y cris-
tianos, la serpiente personifica a Satanás y las fuerzas del mal. 

La Virgen María toma parte en el combate espiritual, el com-
bate contra el mal, cuyo campo de batalla es nuestro mundo. 
Nos invita a entrar nosotros también en la lógica de Dios que no 
es la lógica del mundo. La gracia auténtica de conversión es lo 



que ha de pedir el cristiano a María para transmitirla al mundo. 

Sus manos están abiertas y sus dedos adornados con anillos 
que llevan piedras preciosas de las que salen rayos que caen 

esparciéndose por toda la tierra. 

El resplandor de estos rayos, lo mismo que la hermosura y la 
luminosidad de la aparición descritas por Catalina, requieren, 

justifican y alientan nuestra confianza en la fidelidad de María 
(los anillos) para con su Criador y para con sus hijos; en la efica-
cia de su intervención (los rayos de gracia que caen en la tierra) 

y en la victoria final (la luz), ya que ella misma, primera discí-
pula, es la primera salvada. 

La medalla dolorosa 

La medalla lleva en su reverso una inicial y unos símbolos que 
nos introducen en el secreto de María. 

La letra « M » está coronada con una cruz. 

La letra « M » es la inicial de María, la cruz es la Cruz de Cris-
to. Los dos signos enlazados muestran la relación indisoluble 

que existe entre Cristo y su Madre Santísima. María está asocia-
da, a la misión de Salvación de la humanidad por su Hijo Jesús,y 

participa con su compasión en el mismo sacrificio redentor de 
Cristo. 

Abajo, dos corazones, uno rodeado de una corona de espinas, 
el otro traspasado por una espada. 

* El corazón coronado de espinas es el Corazón de Jesús. Re-
cuerda el cruel episodio de la Pasión de Cristo, relatado en los 

evangelios, antes de que se le diese muerte. Significa su Pasión 
de amor por los hombres. 

* El corazón traspasado con una espada es el Corazón de Ma-
ría, su Madre. Recuerda la profecía de Simeón relatada en los 



evangelios, el día de la Presentación de Jesús en el templo de 
Jerusalén por María y José. Significa el amor de Cristo que mora 
en María y su amor por nosotros : Para nuestra Salvación, acep-
ta el sacrificio de su propio Hijo. 

* Los dos Corazones juntos expresan que la vida de María es 
vida de intimidad con Jesús. 

Doce estrellas grabadas alrededor. 

Corresponden a los doce apóstoles y representan a la Iglesia. 
Ser de la Iglesia, es amar a Cristo y participar en su pasión por 
la Salvación del mundo. Todo bautizado está invitado a asociar-
se a la misión de Cristo uniendo su corazón a los Corazones de 
Jesús y de María. 

La medalla es un llamamiento a la conciencia de cada uno, 
para que escoja, como Cristo y María, la vía del amor hasta la 
entrega total de sí mismo.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Virgen de la Medalla Milagrosa

Una medalla para la fe, una medalla de fe, donde la Virgen de la 
Medalla Milagrosa atiende a los que sufren y tienen fe.

Cuándo no sepas qué hacer; cuando algo u alguien crees que 
“no tiene remedio”, impónle o pónle la medalla de la Virgen de la 
Medalla Milagrosa, y verás que el nombre que tiene y recibe, es 
el nombre perfecto para ella, porque hace milagros por la fe

P. Jesús
© Copyright

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

https://www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/
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El Catecismo meditado por el P. Jesús

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO

DEL HOMBRE

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

88 El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad 
que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando pro-
pone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión 
irrevocable de fe, verdades contenidas en la Revelación divina o 
también cuando propone de manera definitiva verdades que tie-
nen con ellas un vínculo necesario.

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Los dogmas, hijo, hija de Dios, por la fe en Cristo, Dios Hijo, Hijo 
de Dios y de María Santísima, Virgen Inmaculada, son para tu 
bien, para el bien de toda la Iglesia Santa, porque a veces, Sata-
nás, puede hacer dudar de la fe; y sabiendo esto, la Madre Iglesia, 
que como madre buena quiere tu salud, santidad y salvación, te 
pide obediencia de fe para los dogmas de la Iglesia. Tú cree la 
Verdad que viene de Dios y que está expuesta como dogmas de 
la Santa Madre Iglesia Católica. No dudes. En vez de dudar, estu-
dia la verdad, analiza con sentido común la fe, basándote en el 
amor con que Dios te ama, ama a la Santa Madre Iglesia Católica, 
a todos los bautizados, a todos los que hacen lo que Dios, Cristo, 
pidió: que comieran su Cuerpo y bebieran su Sangre, para poder 
salvarse. ¡Sálvate por la fe! Cree los dogmas de la fe. Amén.

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/category/catecismo-meditado/puntos-meditados/


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

Génesis 30, 14-21

14 Rubén salió una vez mientras se estaba cosechando el trigo, 
y encontró en el campo unas mandrágoras, que luego entregó a 
su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: «Por favor, dame algunas 
de esas mandrágoras que trajo tu hijo».

15 Pero Lía respondió: «¿No te basta con haberme quitado a mi 
marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágo-
ras de mi hijo?». «Está bien, respondió Raquel, que esta noche 
duerma contigo, a cambio de las mandrágoras de tu hijo».

16 Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su 
encuentro y le dijo: «Tienes que venir conmigo, porque he paga-
do por ti las mandrágoras que encontró mi hijo». Aquella noche 
Jacob durmió con ella,

17 y Dios la escuchó, porque concibió una vez más, y dio a Jacob 
un quinto hijo.

18 Entonces Lía exclamó: «Dios me ha recompensado, por ha-
ber dado mi esclava a mi marido». Y lo llamó Isacar.

19 Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob.
20 «Dios me hizo un precioso regalo», dijo Lía. «Esta vez mi 

marido me honrará, porque le he dado seis hijos». Y lo llamó Za-
bulón.

21 Finalmente tuvo una hija, a la que llamó Dina.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Los otros hijos de Lía 

En la Sagrada Biblia se refleja con toda crudeza lo que es el 
hombre, la persona. Vemos a dos hermanas en la historia de Ja-
cob, Lía y Raquel, disputando por el amor de un hombre, y en 
tener frutos de este amor. ¿Es que el amor es la unión sexual?… 
vosotros, ¿qué pensáis?; ¿es el amor la unión sexual?; ¿el hacer 
el acto de la creación de otro ser, esto es amor?…



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

“Pero ocurre que no se quiere tener hijos, 
la mayor parte de las veces que se unen en 
sexo, sean casados o solteros, sino que sólo 
quieren esta unión sexual, y a este acto se le 
denomina un acto de amor, o de sexo; pero 
dime tú; ¿de qué otra manera expresarías el 
amor en la culminación de un hombre y una 
mujer que se aman? Por el acto sexual”.

Vemos como, hoy en día, el acto sexual sigue siendo la manera 
de demostrar amor y posesión. Pero ocurre que no se quiere te-
ner hijos, la mayor parte de las veces que se unen en sexo, sean 
casados o solteros, sino que sólo quieren esta unión sexual, y a 
este acto se le denomina un acto de amor, o de sexo; pero dime 
tú; ¿de qué otra manera expresarías el amor en la culminación 
de un hombre y una mujer que se aman? Por el acto sexual. Si 
no se ha consumado el acto sexual, el matrimonio canónico se 
considera nulo.

https://www.catholicosonline.net/category/la-biblia-meditada/meditaciones/


Consultorio Doctrinal
a. , 53 años , de argentina. 3/23/2009

Querido padre Joan, hace un tiempo que en mi hogar las 
cosas no están “tan bien”, se cura uno y se enferma otro 
etc., tengo agua bendita y quiero bendecir mi hogar, nece-
sito saber ¿que oración? debo decir para realizar la bendi-
ción, ¡por favor!, contésteme pronto. Que Dios lo bendiga!!

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 7/13/2009

Lo más correcto es que un sacerdote se persone en su 
casa para oficiar la bendición de la misma. Si esto no es 
posible usted puede aspergir con agua bendita todos los 
recintos de la casa. Mientras lo hace puede rezar: “Santo 
Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos siempre de 
todo mal”. Al acabar diga esta oración: “Te rogamos Oh 
Dios que visites esta casa y que tus santos ángeles habi-
ten en ella y nos libren de todas las insidias del Maligno. 
Amén”.

D. , 35 años , de Ecuador.  Octubre 2011

Apreciado Padre, antes de pedirle consejo, permita salu-
darle y desearle que Dios le Bendiga abundantemente.

Por favor me puede ayudar con el tema de los “besos” 
entre novios hasta que punto esta bien y en que parte de 
la biblia nos habla de este tema.

Lee más consultas AQUÍ

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


Lee más consultas AQUÍ

Yo pertenezco a un grupo de la Renovación Carismáti-
ca y soy una persona muy creyente de Dios y trato de no 
ofender a Dios. Recién estoy saliendo con chico que no es 
espiritual y en este tema de los besos siento que estoy ca-
yendo por eso Padre le pido que me a aconseje para ayu-
darme y poderle evangelizarlo a el , fundamentando en la 
Biblia. Por favor me puede indicar las citas bíblicas que 
describen este tema. Los dos somos personas adultas y 
profesionales.

Padre le agradezco de todo corazón de antemano por el 
tiempo que se tome para leer mi email.

Gracias

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 10/9/2011

Nada dice la Biblia de los besos en el sentido que usted 
apunta. Se prohíbe la fornicación, el adulterio y la impu-
reza. Por esto, las muestras de afecto entre novios deben 
ser comedidas y evitar que lleven a la fornicación. Creo 
que esto es bastante claro y usted lo puede entender. De 
momento, mientras sean novios no hagan nada que no 
harían ante su madre.

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


Consultorio Familiar y Personal
A., 56 años, de Colombia. 9/12/2010

Querida hermana soy una mujer viuda con deseos de vi-
vir, pero siempre he querido tener un hogar bonito pues 
perdí a mi esposo cuando tenía 27 años; él falleció por 
muerte natural, era un hombre excelente como padre y 
esposo, desafortunadamente quedé muy joven. Traté de 
formar un nuevo hogar pero no ha sido posible, mis hijos 
están lejos, yo laboro en una empresa pero quisiera tener 
un compañero católico que asista conmigo a las ceremo-
nias religiosas, que muestre amor a Dios pues

tuve un compañero durante dos años, pero su egoísmo 
no nos permitió vivir, quería acomodarse a mi lado y él 
vivir descansado mientras yo trabajaba. Terminé la rela-
ción pero extraño a alguien en mi casa para acompañar-
nos y compartir, sé que Dios está a mi lado siempre pero 
deseo un compañero bueno, no sé si será ridículo lo que 
le cuento o está bien hermanita.  Muchas bendiciones y 
gracias por leer mi mensaje.

Respuesta de: María Durán de Bellido. 12/12/2010

Alma preciosa, sensible y buena. Es normal y natural 
que desees sentirte bien en compañía de un esposo cató-
lico. Las cosas cuando se hacen dejando a Dios a parte, no 
salen bien, por eso no te salió bien tu relación. ¿Ya te has 
confesado de ella? Porque es pecado vivir en pareja, y es 
bueno que una persona tan maravillosa como tú, estés a 
bien con Dios. Si no te confesaste, ahora es el momento, 
Dios te ama siempre, pero cuando tenemos pecados sin 



confesar, por mucho que nos ame Dios, ¡que nos ama!, no 
podemos pero sentir su amor, porque Él, Dios, vive en la 
Gracia y el pecado no es su elemento, por eso hay que po-
nerse a bien con Dios, siempre y cuanto antes, para poder 
estar en la misma “onda” y sentir el consuelo del amor 
con que Dios nos ama. Todos necesitamos a Dios, y malvi-
vimos hasta que no nos apresuramos a ponernos en sus 
manos, abrazados juntos en su Corazón, sintiendo que los 
latidos del mismo nos animan a caminar por una vida dig-
na de piedad y alegría, porque la verdadera piedad lleva a 
la alegría, y esto es lo que quiero para ti, mi buena amiga 
que estés alegre aún estando sola y mientras no encuen-
tres a este buen hombre que ha de cubrir tus ojos de be-
sos mientras te bendice por tu vida espiritual que te hace 
diferente de las demás, porque los hombres quieren a sus 
mujeres que sean únicas, y la belleza muere, se marchi-
ta, pero la alegría de un corazón piadoso, las palabras de 
consuelo de una mujer de fe y esperanza, dadas por cari-
dad, son más preciosas que toda la belleza. Tú haces muy 
bien en querer hallar un hombre bueno, alguien que este 
en casa y te acompañe y te permita tu vida y tú la suya, es 
decir, permitir estas cosas que nos hacen a cada uno parti-
culares, y que a veces malamente algunos llaman manías, 
y no es otra cosa que costumbres individuales, quieres a 
una persona buena con la que compartir la riqueza de la 
fe, pues no me parece nada extraño, al contrario me pare-
ce muy normal y natural, y pido a Dios que te la conceda y 
seáis ambos muy felices.

Rezo por ti, por él, por los dos: … … … Amén.

Si aun no lo has hallado, reza para que Dios te lo presen-
te. Puedes ir a nuestra sección de solteros católicos con 



“Todos necesitamos a Dios, y malvivimos 
hasta que no nos apresuramos a ponernos 
en sus manos, abrazados juntos en su Co-
razón, sintiendo que los latidos del mismo 
nos animan a caminar por una vida digna 
de piedad y alegría, porque la verdadera 
piedad lleva a la alegría”.

Lee más consultas AQUÍ

vocación al santo matrimonio; los viudos también pueden 
tener estas lícitas y buenas intenciones; las de formar un 
hogar cristiano, una Iglesia Doméstica.

Conocer Católicos Solteros

Te deseo mucha felicidad mientras esperas hallar a la 
persona amada y cuando os halléis. Dios te Ama. Ten fe.

Queda en paz.

María Durán de Bellido
© Copyright
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SabíaS que…
IMPORTA MUCHO UN SÍ

Es sorprendente el valor de las palabras, que no valoran 
las cabras; “vivir para ver”, y oír; reflexionar y luego deci-
dir.

Te presento un vocablo que no le gusta al diablo (su divi-
sa es “Non serviam”), he aquí el SÍ, un monosílabo que da 
mucho de sí. Es, gramaticalmente, “una forma reflexiva 
del pronombre personal…” (ideal para la reflexión perso-
nal).

POR SI te interesa: Le oí decir  a un agricultor que hay 
que ser previsor y guardar siempre una cosecha POR SI 
los lógicos trastornos meteorológicos nos traen una mala 
cosecha, ya que, a veces, la madre Naturaleza pierde la 
cabeza.

POR SI le amas, le necesitas y quieres dejarte amar por 
Él, Dios se quedó en los sacramentos.

POR SI quieres salvarte (ir al cielo), cumple los Manda-
mientos.

POR SI  lo necesitan para salir del Purgatorio, reza por 
los difuntos.

POR SI se apaga tu lámpara, ve a “la gasolinera” (la igle-
sia) y recarga tu aceitera.

POR SI Dios te llama, haz un acto de contrición al entrar 
en cama, no sea que mañana amanezcas en el “otro Ba-
rrio”.

POR SI alguien necesita algún sacramento urgente, sa-
cerdote, viste “decentemente”, correctamente, con la dig-
nidad de un siervo del Dios Omnipotente, y así te identifi-
cará la gente. 



POR SI alguien quiere confesar, sacerdote, en el confeso-
nario debes esperar; que no te deban ir a buscar. El buen 
confesor, crece en el amor.

DE POR SÍ, Dios es la Bondad, y su Palabra es la Verdad.
DE POR SÍ, Satanás es la Maldad, la Mentira, la Falsedad…
DE POR SÍ, el 100% de la gente es “concupiscente”, tenlo 

presente.
DE POR SÍ, el Santo Sacrificio del Altar es lo más gran-

dioso que un sacerdote puede celebrar. Aprovecho para 
aclarar que una Santa Misa no es “una Eucaristía” (no se 
lo cree ni tu tía), es el “Santo Sacrificio Eucarístico” (La Eu-
caristía, Sacrificio y Sacramento).

DE POR SÍ, y por el inmenso amor de Dios al hombre, 
todos los Sacramentos nos comunican y aumentan las gra-
cias que fluyen del misericordioso Corazón de Jesús, que 
murió en la Cruz por su rotundo SÍ a la voluntad del Padre.

También, el SÍ de María fue de infinita valía, de tanto va-
lor, que nos trajo al Salvador.

Demos a Dios nuestro SÍ sincero y sencillo, que a nuestra 
alma dé brillo.

Huyamos del SÍ condicional, con tufos de egoísmo, mun-
danismo, consumismo, hedonismo, etc., porque Satanás 
nos ha hecho perder el compás. 

Los SÍES con condiciones, “haylos” a montones: 
SI no fuese tan difícil.
SI no fuese tan aburrido.
SI “el sexto” no existiese.
SI no fuera tan arriesgado.
SI no fuera tan exigente.
SI tuviera tiempo.
SI fuera más joven.
SI fuese más viejo.
SI fuese rico, etc., etc.

Javier Bellido

© Copyright



Lee más artículos AQUÍ

Javier Bellido
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El SÍ condicional es bastante insustancial, lo dicta el Au-
tor del Mal. 

Para un buen SÍ poder dar, algún NO hay que pronun-
ciar.

Más que bueno, lo mejor, es darle tu SÍ al Amor.
Demos nuestro SÍ a María cuando nos pida: “Haced lo 

que Él os diga”.
Me despido con un “adiós” (“a Dios”), no con un inculto 

“hasta luego” porque desde luego, no entro en el juego de 
ignorar a Dios, y además, “luego” no me verás.

QUÉ TE PARECE: Servir al Señor con alegría no es como 
jugar a la lotería, por SI toca. Desde luego, no es un juego, 
es gastar la vida por amor al  Amor, que siempre “toca” el 
Señor, en los sacramentos. Dejémonos “tocar” y abrazar 
por Jesús en la Comunión, y “tocar” y consolar por el Espí-
ritu en la  confesión.

La Gracia “riega” el alma como “agua que salta hasta la 
vida eterna”. Las jaculatorias son como un riego gota a 
gota, mientras que la oración es como el riego por asper-
sión.

Que amar la Misa sea tu divisa.
No confundas la bondad con el bue-

nismo; lee el Catecismo, y verás que no 
son nada de lo mismo, porque los sepa-
ra un abismo. Así como la bondad no es 
buenismo, la comunidad no es comu-
nismo.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Las naciones y el pueblo
Estimado amigo, el pueblo de Dios, los bautizados cristianos 

católicos, si cumplimos, Dios nos ayuda siempre. Las nacio-
nes, gente que no está bautizada y forma parte del planeta 
Tierra, que libremente se podría bautizar si quisiera, las na-
ciones son, para Dios, éstos semejantes que, como el pueblo 
de Dios, son hechos a imagen y semejanza del mismo Dios. Me 
pregunto, ¿qué nos diferencia, que tanto nos separa?; el amor 
al Padre; nosotros, los bautizados, amamos a Dios, realmente 
lo amamos de verdad, aquí dentro, en nuestro corazón; senti-
mos el palpitar fuerte de un amor hermoso hacia el Creador 
y Salvador. ¿Qué sienten, qué tienen en el corazón las gentes 
de las naciones?, ¿qué ocupa el lugar de Dios?, ¿qué palpita 
en su corazón? Muchas veces he rezado para que la gente li-
bremente tenga fe; ¿por qué no tienen fe algunos?; he llorado 
por ellos, me duele y no sé por qué me duele tanto, pero me 
duele, y me pone triste que algunas personas no sientan este 
amor hacia Dios, este amor que los cristianos sentimos, que 
los católicos propagamos con nuestras obras de fe.

La Virgen María, a Ella le pido que me consuele, porque me 
duele, me duele que las naciones no tengan fe, no vivan de fe 
y propaguen la fe.

He leído en la Sagrada Biblia, que las gentes de las naciones, 
tantas veces han ido contra el pueblo de Dios; cuando éste ha 
dejado de cumplir la Ley de Dios, parece ser, según lo que he 
leído en la Sagrada Biblia, que Dios permite el castigo de las 
naciones a su pueblo, para que el pueblo reaccione y vuelva 
a mirar el rostro de Dios. Y parece ser que esto funcionaba, 
claro, después de muchas “palizas” que las naciones daban 
al pueblo de Dios, y parece ser que la culpa de ser castigados 
era que el pueblo de Dios adoptaba la manera de vivir de las 



naciones, olvidándose de la Ley de Dios, de servir a las viudas 
y a los huérfanos, al débil y necesitado.

Te quiero mucho, gracias.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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“La Virgen María, a Ella le pido que me 
consuele, porque me duele, me duele 
que las naciones no tengan fe, no vi-
van de fe y propaguen la fe”.

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


Llora hoy para reír mañana

Llora…
no te reprimas,
deja sangrar tu alma…Sé sincero…
Déjate consolar por Dios.
Déjate abrazar por la Virgen María.
Ellos
convertirán en alegrías tus penas.Llora cuanto necesites,
yo te mando mis ánimos desde aquí.Sé que sufres,
sé que lo pasas muy mal,
sé que crees que tu vida ya no tiene sentido.

 Y sé
que te equivocas
al dejarte vencer por la tristeza.

Pues es ella

Tú, 
joven de hoy



quien pone pensamientos en tu cabeza,
y palabras en tus labios…

Descansa,
relájate…

Cuando estés calmado
lo verás mejor,
y verás la verdad.

¡Dios te ama!
¡Dios te necesita!
¡No desfallezcas!

Coge mi mano hermano,
acepta mis oraciones.
Y sigue andando
Por el camino de la vida.

No tengas miedo.

Únete a Dios.
Vive por Dios.
Respira por Dios.
Y mañana
sonreirás.

Montserrat Bellido Durán
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“¡Dios te ama!
¡Dios te necesita!
¡No desfallezcas!

Coge mi mano hermano,
acepta mis oraciones.

Y sigue andando
Por el camino de la vida”.

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/286-difuntos/


Difuntos

      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: “Difuntos”.

Amigo, hoy es el día de los fieles difuntos, así que te invito a que 
a lo largo del día, no solo pienses en tus familiares, conocidos y 
amistades que han muerto; por favor, también reza por ellos. Sí, 
reza y ofrece Misas por ellos, hasta puedes ganar indulgencias 
plenarias por ellos, porque, tristemente, no todos cuando mue-
ren, “pasan a mejor vida”; algunos van al Infierno, unos van al 
Cielo directamente, y los otros, antes de ir a los brazos del Padre, 
tienen que pasar una temporada en el Purgatorio, para purifi-
carse de sus pecados. La oración no tiene precio, y ayudar a las 
almas del Purgatorio a ir cuanto antes al Cielo, es una pasada, es 
algo maravilloso.

Te dejo un link de una entrevista del canal de televisión de Ca-
tholicosOnLine, Visión Católica TV, sobre las indulgencias plena-
rias, para que sepas cómo conseguirlas. Vamos, anímate.

Amigo, reza, gana indulgencias plenarias, haz sacrificios y re-
cuerda a los difuntos, los que han partido de aquí antes que tú, 
que nada de ello va a ser en vano; sé bueno y misericordioso con 
las benditas almas del purgatorio que anhelan ir al Cielo eterno. 
Dios te lo pagará y ellas te lo agradecerán.

      Amigo mío, gracias.

      Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright



Más blogs AQUÍ

“Sí, reza y ofrece Misas por ellos, 
hasta puedes ganar indulgencias ple-
narias por ellos, porque, tristemente, 

no todos cuando mueren, “pasan a 
mejor vida”; algunos van al Infierno, 
unos van al Cielo directamente, y los 
otros, antes de ir a los brazos del Pa-
dre, tienen que pasar una temporada 
en el Purgatorio, para purificarse de 

sus pecados”.

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/


Oh, mi Dios,
de tu pensamiento nací,

 y volveré junto a Ti;
en la Eternidad nos veremos,

¡por fin nos reencontraremos! 

Susurra mi alma,

Volver a ti

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-volver-a-ti/


que espera tu compañía.
Mi corazón ya desea,
fundirse en el tuyo. 

Nostalgia siento,
ya quiero

vivir en tus adentros. 

Impaciencia tengo,
ya deseo,

vivir en tu Reino. 

Mientras espero
nuestro reencuentro,

me mantengo en el deseo
de vivir para siempre a tu lado. 

Mientras lucho,
por mi regreso,

me sostengo en el anhelo,
de  sentir para siempre tu abrazo. 

Por fin podré
descubrir tu rostro.

Al fin gozaré
de notar cuánto me amas. 

Tu grandeza, miraré,
tu gloria, admiraré,

tus maravillas, contemplaré,



y en tu corazón me fundiré. 

Descubriré las hazañas,
que has hecho para recuperar mi alma.

Me complaceré en pertenecerte
y junto a ti, mantenerme eternamente.

Oh, mi Dios,
viviré en tu Trinidad,

¡Qué felicidad!
Duele tener que esperar,

pero tu amor ayuda a aguardar. 

De tu pensamiento, nací,
por tu deseo, existí.
Tú me creaste a mí

¡y volveré junto a Ti!
¡Claro que sí!

Lee más  poesías AQUÍ

Alba Bellido Durán
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Sabes lo que 
quieres, pero no sabes cómo hacerlo; tienes dos opciones, o apren-
der, o asociarte con quien sepa. Pero todo y así, tienes que aprender 
de lo que quieres; si no lo aprendes, si no lo conoces bien, no lo ama-
rás; y sin amor, amor a las cosas, ¿hasta dónde crees que puedes lle-
gar?. Hay en ti la capacidad de amar las cosas y las personas, para así 
conocerlas y servirlas, y hacer con ellas un mundo mejor, el mundo 

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 5 – Cómo hacer lo que quieres

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


de lo posible, el mundo de los sueños hechos realidad. Pero estudia, 
aprende tus cosas, aprende de qué va tu deseo, ¡conócelo!, disfruta 
de conocer todo referente a lo que quieres hacer, o ser, o tener. Pon 
en tu buscador de Internet la-s palabra-s que hagan referencia a tu 
deseo, y aprende de él, ten información de él. Y si necesitas estudiar, 
¡hazlo!, vale la pena que dediques tiempo a conocer cómo es tu de-
seo, porque es tuyo, lo has adquirido por tu imaginación, que te ha 
hecho pensar en eso que quieres, y lo has soñado, y lo has deseado 
y has orado a Dios por ello, y te has preparado como persona para 
ser receptor de todo lo que haga falta para que tú, como persona y 
como profesional, puedas acceder a ello. En los 200 mensajes que he 
elaborado y ya conoces, en ellos está la base de todo éxito; si fallas 
en alguno de ellos, fallará tu éxito, porque el éxito real y duradero, lo 
recibirás por tu fe y oración, por tu trabajo y profesionalidad y por la 
caridad en tu manera de obrar, caridad que empieza por ti mismo. Sé 
persona, esa persona que Dios quiere que cada uno de nosotros sea, 
una persona buena consigo misma y con los demás. Todo lo tienes 
explicado en los 200 mensajes que ya te he dado. Ya los sabes; enton-
ces, debes aprender ahora sobre tu deseo, ¡conócelo!”

Montserrat Bellido Durán
© Copyright

Para ver más Avisos
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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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Siempre adelante con la fe
Decide y elige

Dios te ha hecho libre para que elijas, y para poder elegir hay 
que decidir. Así pues, decir que Dios te ha hecho libre es lo mis-
mo que decir que Dios quiere que decidas y elijas.

Es tu deber saber qué quieres en esta vida, para poder conse-
guirlo. Si no sabes qué quieres, no conseguirás nada, si no sabes 
dónde quieres ir no llegarás a ningún lado. Y lo que te pasará 
es que otros decidirán por ti y harás lo que ellos decidan o irás 
donde ellos te envíen. Si tú no planeas, la vida no decide por ti; 
sino las otras personas, y tú tienes la responsabilidad de decidir 
por ti, porque cuando mueras responderás por tus decisiones y 
acciones, aunque otro lo haya decidido por ti, Dios te tendrá en 
cuenta sólo a ti cuando revise tu vida. Por eso es importante que 
tengas en cuenta qué haces tú y cómo reaccionas tú ante lo que 
hacen los demás, mírate a ti.

Mójate en tu vida, no te pongas a nivel de espectador; porque 
Dios quiere que seas tú mismo quien protagonice tu vida, es tuya 
a fin de cuentas, de nadie más. Tú tienes una misión que llevar a 
cabo, nadie puede hacerlo en tu lugar. Te toca el papel de actor 
protagonista.

Ya es hora de que te hagas cargo de ti mismo y de tu vida, res-
ponsabilízate de tus acciones, decide y elige qué dices, qué ha-
ces, cómo actúas; porque el hecho es que vives y haces aunque 
aún no te hayas atrevido a gobernar y dirigir tu vida, son otros 
los que de momento lo hacen por ti. Toma las riendas, y cuando 
cojas conciencia de que eres tú quien vive por ti; podrás decidir 



Montserrat Bellido Durán
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cómo ser, qué ser y qué vida tener.

Para llegar a ser y tener, necesitas saber qué quieres. Decide y 
organiza, que lo que decidas sea bueno y para mayor gloria de 
Dios, y con la ayuda de Dios lo conseguirás, aunque tengas que 
rezar, luchar y perseverar años; lo conseguirás. Porque Dios ac-
túa siguiendo el ritmo natural de la vida para que no te asustes 
y puedas asimilar el éxito, y mientras no llega el momento en el 
que puede darte lo que pides, Dios te va moldeando, te va pre-
parando el terreno, te muestra el camino, te enseña, te consuela, 
te bendice con dones y virtudes que te ayudarán a conseguir lo 
que quieres.

Debes saber perseverar, resistir y esperar. Como el que desea 
ser un gran médico y a la fuerza de lo natural y lógico; debe es-
perar a realizar la carrera de medicina y después coger práctica, 
debe esperar sí o sí este tiempo para conseguir ser un gran mé-
dico.

No te rindas con facilidad, decide qué quieres, coméntalo con 
Dios ante el Sagrario (Él te inspirará buenas ideas), reza, lucha, 
espera y persevera. Y lo conseguirás. ES LEY DE VIDA.

Sé libre: Decide y elige.

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!

“Todo es posible,
si tu fe es “sostenible””.

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/

