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Diciembre
Revista nº 59
“Alegría, alegría, ¡alegría!,
Dios te Ama cada día”

P. Jesús
“Dejémonos amar por el Señor,
que nadie lo hará mejor”.
Javier Bellido

Portal de información y formación espiritual

Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline;
con gran alegría te damos la bienvenida a nuestra revista “¡Adelante!”, la revista 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 María Durán de Bellido, Fundadora y Presidente de CatholicosOnLine, que pasó a
la Casa del Padre, el 23 de Septiembre de
2.015.

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, Religiosos, 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 Portal 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 labor para Gloria de Dios.
CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento
que algunas buenas personas nos hacen para colaborar con nosotros, pero, hoy por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que CatholicosOnLine no es un Portal para hacer dinero sino para dar un
servicio desinteresado a la Iglesia.
Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine
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En el mundo frío y cruel
ha nacido el Emmanuel,
vino la Divinidad
a salvar la humanidad.
La estrella con su fulgor
señaliza al Dios-Amor;
corramos a ver al Niño
y mostrar nuestro cariño,
con corazones sencillos
como aquellos pastorcillos.
Javier Bellido
Director de CatholicosOnLine

El Staff de CatholicosOnLine (la familia Bellido Durán)
te desea una Santa y Feliz Navidad 2020

Descárgate nuestra
felicitación de Navidad,
AQUÍ
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Sí, amigo, el P. Jesús también
comenta la biografía del santo del día. Lee la biografía del
santo y la meditación en la PÁGINA 22

Jesús para ti

A todo el mundo le gusta recibir cartas, y más cuando son de
un amigo como lo es el P. Jesús.
Lee una de sus muchas cartas
en la PÁGINA 12

Evangelio meditado por el

P. Jesús
El P. Jesús comenta el Evangelio diario que publicamos y
enviamos en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura de este Evangelio en concreto. Léelo en la PÁGINA 16

El Catecismo meditado por
el P. Jesús
Amigo, gracias a las meditaciones del P. Jesús, hoy puedes
profundizar más y mejor, en
los puntos del Catecismo de la
Iglesia Católica. Léelo en la PÁGINA 25

La Biblia meditada por el

P. Jesús
Consejos del P.

Jesús

Amigo, en serio, los consejos
del P. Jesús para ser santo, son
fuente de sabiduría y estimulan a uno, a ganarse el cielo día
a día, momento a momento. En
este apartado de la revista, te
recordamos unos pocos de los
miles de sus consejos. Léelos
en la PÁGINA 20

Cuántas veces podemos leer
los mismos pasajes de la Sagrada Biblia, y meditar aún con
las mismas palabras, en distintos aspectos de la vida... Amigo, con las meditaciones del P.
Jesús sobre las Sagradas Escrituras, entenderás mejor la Biblia. Léelo en la PÁGINA 26

Adoración al Santísimo

Tema Actual

La oración es vital en la vida
de cualquier cristiano-católico. ¡Aprovecha y pásate a adora a Jesús Sacramentado, en la
PÁGINA 39

Ponte al día con los 21 Temas
de María Durán de Bellido.
Hazlo en la PÁGINA 40

Consultorio Doctrinal
El Dr. Joan Antoni Mateo responde las consultas doctrinales, todas las preguntas y dudas de aquellos que escriben
esperando su respuesta. Hoy
recordamos algunas de sus excelentes respuestas. Léelas en
la PÁGINA 28

Consultorio Familiar y Personal
Durante años, María Durán
de Bellido, la Fundadora y Presidente de CatholicosOnLine,
ha respondido las consultas
personales y familiares de todos aquellos que han acudido
a ella en busca de consejo. Lee
algunas de ellas en la PÁGINA
32

Siempre adelante con la fe
Montserrat Bellido Durán te
ánima a seguir adelante con la
fe, con sus artículos. Léelos en
la PÁGINA 60

Recomendación de libros
Entra en la PÁGINA 56
si quieres saber cuáles son
los libros de formación espiritual, que Victoria Bellido Durán recomienda.

Tú, joven de hoy
¡No te pierdas los artículos y
vídeos de Montserrat Bellido
Durán a los jóvenes! Léela en
la PÁGINA 43

Sabías que...
Javier Bellido, Director y Ejecutivo financiero de CatholicosOnLine, escribe fantásticos
artículos para ti. Léelos en la
PÁGINA 35

Roma
Aprende y diviértete con los
vídeos juveniles de Montserrat
Bellido Durán en la PÁGINA 50

Coaching tu Éxito
¿Quieres ser una persona de
éxito? Montserrat Bellido Durán te ayuda a ello con su método. Entra en la PÁGINA 54

Vlogger de Flos Mariae
Con los videovlogs de Victoria Bellido Durán vas a pasártelo fenomenal. Clica en la PÁGINA 46

Mística
Si te mueve el amor a Dios,
mira las poesías espirituales
de Alba Bellido Durán en la PÁGINA 51

Flos Mariae
Grupo Musical
¿Todavía no conoces al Grupo Musical Flos Mariae? Conócelo en la PÁGINA 66

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en grande en la PÁGINA 68

Carta del P.

Jesús para ti
CARTA 50

Domingo, 17 de julio de 2.011
A ti, que no sabes dónde ir:
Tienes ya decidido seguir por siempre a Dios, a Jesús, a ser su
fiel discípulo, a cargar con tu cruz cada día, a aceptar que no te
quieren los que quieres, a ver tu vida de soledad, y decidir preferirla antes que devolver mal por mal.
¿Dónde vas a ir?…
Pon tierra por medio, si tu trabajo te lo permite; sinó, cámbiate
de casa y acepta con sencillez y templanza tu nueva vida.
Si tu trabajo no te lo permite, sigue tu vida donde estás, pero
medita en marcharte en cuanto Dios lo permita, con su providencia infinita. Confía siempre en Él.
Si debes seguir viviendo en la casa de los que te amargan la
existencia, hasta al punto de ponerte en serias condiciones de
pecar, busca, o haz el propósito de buscar un nuevo lugar donde
ir a vivir; que sea algo sencillo, aunque tengas dinero en el bolsillo, pero para los cambios intermedios, es mejor que busques un
lugar opcional hasta que no halles el amor de los seres que te lo
van a dar, por Gracia de Dios; que Dios sabe de lo que necesitas.
Por eso te digo que sea un lugar como de paso, porque estás pasando de una triste vida a una vida mejor, sin tener que enfrentarte a la posibilidad de pecar, y perdiendo tu identidad de hijo-a
de Dios, te pierdas el Cielo, por vivir en este infierno sin afecto de
los que deberían quererte, y en vez de esto, hacen obras y sueltan palabras que te duelen a morir. ¡Vive!

Todos los cambios llevan dolor e incertidumbre, pero es mejor
esto que dar mal por mal. ¡No peques nunca más!, que sea esta
tu intención.
Llena las maletas y despídete, sí. Haz las cosas bien. Deja que
una vez más te insulten, pero no des con el silencio. Tú te despides, aunque te pese, y diles que los escribirás, que te mantendrás en contacto con ellos. Y es mejor por escrito, hasta que no
aprendan que te han perdido, y empiecen a respetarte como ser
humano, si no lo hacen como padre, como hijo, como hermano…
Te será duro, pero no doloroso. El dolor es vivir sin comprensión y rodeado de sermones sociales-mundanos, sin ton ni son, y
a todo tiempo, y teniendo que enfrentarte siempre con tu fe.
Dios te ayudará.
Dios proveerá.
No devuelvas nunca mal por mal, ¡es pecado grave hacerlo!
Hoy hablaré poco porque, cuando uno se va, cuando uno deja a
los seres que ama y que lo crucifican en toda ocasión, necesita de
soledad una temporada, porque Dios Espíritu Santo quiere consolarte, y lo hace, y lo hará, mientras sigas viviendo en Gracia de
Dios.
Tu prioridad es vivir en Gracia de Dios.
Y, tómate unas vacaciones de Amor con Dios. Esas que propuse ya el año pasado. Que los de CatholicosOnline pongan el link
aquí mismo, para que puedas acceder a ellas, y vívelas en esta tu
nueva vida.
Fe, esperanza y caridad. Eso da Dios Espíritu Santo, en cuanto
lo aceptas como Amigo de tu viaje en esta vida terrenal. Comparte tu vida con Él, este Gran desconocido que es Dios Espíritu

Santo, y que es el Amor que necesitas ahora y siempre. Te encomiendo a Él. ¡Vive con Él! Acéptalo como a tu Dios de Amor que
es. Déjate Amar por Él, por Dios Espíritu Santo. Y ve con María, tu
Madre bendita; Ella siempre ha estado a tu lado, sufriendo viendo como eras tan mal tratado por las personas que amas y que
deberían amarte, pero no lo han hecho, y es hora de reconocerlo.
Dios ya te dará ocasión de una verdadera reconciliación, cuando
sean capaces de respetarte y de valorarte, y de permitirte vivir
la fe católica. Todo llegará si rezas por intercesión de la bendita
Madre de Dios, la mujer más poderosa del mundo entero, la más
fiel, la más hermosa, la misma Madre de Dios, de Jesús, que anda
contigo, como a lo que es: tu hermano, tu amigo; ten un trato así
con Él.
¡No estás solo!
Y a tu Ángel de la Guarda, ¡no lo olvides!, habla con él, pídele
ayuda en todo, sobre todo en lo material y físico; para lo espiritual, Dios Espíritu Santo, siempre está contigo.
Bienvenido a los que dejamos todo para vivir sin hacer mal a
nadie, para vivir en obediencia a Dios Padre.
Con afecto sincero.

P. Jesús
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“Todos los cambios llevan dolor e incertidumbre, pero es mejor esto que dar mal
por mal. ¡No peques nunca más!, que sea
esta tu intención”

“Te será duro, pero no doloroso. El dolor
es vivir sin comprensión y rodeado de sermones sociales-mundanos, sin ton ni son, y
a todo tiempo, y teniendo que enfrentarte
siempre con tu fe”.

Lee más cartas AQUÍ

Evangelio meditado por el P.

Jesús

JViernes 18 de Diciembre de 2.020
Tiempo de Adviento/3º

Evangelio
San Mateo 1, 18-24
“Le pondrás por nombre Jesús”
18La concepción de Jesucristo fue así: Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. 19José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto.
20Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en
sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella
es obra del Espíritu Santo. 21Dará a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados.
22Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había
anunciado por el profeta, que dice:
23<<He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, Y se le
pondrá por nombre Emmanuel>>, que quiere decir <<Dios con
nosotros>>.
24Al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le
había mandado, recibiendo en casa a su esposa.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

Meditación
“Le pondrás por nombre Jesús”
Vaya, vaya, parece ser que te has cansado de ser católico, que
pr¿Has pensado en el nombre que le vas a poner a tu-s hijos-s, si
Dios te los concede?…

Cada hijo tiene un nombre distinto, porque cada hijo es diferente. Y tú, para Dios, tienes un nombre distinto al nombre que
tus padres te pusieron, porque tu nombre para Dios no es repetido, es único y exclusivo para ti, y te llama con este nombre cuando habla contigo; por eso tú, que tienes fe, notas cuándo Dios te
habla a ti.
Tú sabes, porque lo sabes, que cuando rezas y hablas con Dios,
sabes, te sientes único y exclusivo para Dios. Sientes, que lo que
le dices, nadie más lo oye, sólo Él, y esto hace que vuestra relación sea exclusivamente tuya y de Él, de Dios. La oración es esa
comunicación de palabras, ya sea de pensamientos o de deseos
del corazón; pero es comunicación, es unirte por medio del pensamiento y/o la voz, al Ser que te Creó, a Dios Padre. Dile a tu
Papá Dios, de lo que tienes necesidad. Dile lo que deseas, lo que
quieres hacer. y que Él haga en tu vida; porque los padres pueden ayudarte, y Dios, que es tu Padre, te ayuda. ¿No te gustaría
ser padre y ayudar a tu-s hijo-s? Ser como Dios, no es ir de dios,
sino que, lo más semejante a ser Dios, es ser un muy buen padre.
Ama a tus hijos con todo tu corazón, porque un padre, para
un hijo, es verdaderamente necesario que lo cuide y le dé, por
su experiencia, al ser mayor en edad, la ayuda para realizar su
dignidad humana y tener el respeto de si mismo y de los demás,
por ser único en su nombre, el nombre que denomina su personalidad y libertad.

P. Jesús
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Lee más meditaciones AQUÍ

Consejos del P.

Jesús

Consejo nº 1.785
.- Fin de año; muchas bendiciones están esperando a que
pongas en ellas tu esperanza;
ora, reza, ¡pide a Dios!

Consejo nº 1.792
.- Jesús, ¡qué maravilla es
que seas Dios, y Dios de
Amor, y el Dios que me Ama
a mí!

Consejo nº 1.769
.- No pierdas la esperanza, no dejes que nadie te
la quite; reza y reza,
y la fe reforzará
tu esperanza.

Lee más consejos AQUÍ

Biografía del Santo meditada por el P.

Jesús

3 de Diciembre
San Francisco Javier
El Papa Pío X
no de todos los
misioneros más
con justa razón

nombró a San Francisco Javier como Patromisioneros porque fue sin duda uno de los
grandes que han existido, siendo llamado
el «gigante de la historia de las misiones».

San Francisco empezó a ser misionero a los 35 años y
murió con tan sólo 46 años. En once años recorrió la India (país inmenso), el Japón y varios países más. Su deseo
de ir a Japón era tan grande que exclamaba: «si no consigo barco, iré nadando». Fue un verdadero héroe misional.
El santo nació cerca de Pamplona (España) en el castillo de Javier, en el año 1506. Fue enviado a estudiar a la Universidad de
París, y estando allí conoció a San Ignacio de Loyola con quien estableció una sólida y bonita amistad. San Ignacio le repetía constantemente la famosa frase de Jesucristo: «¿De qué le sirve a un
hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?» y fue justamente esta amistad y las frecuentes pláticas e intensas oraciones lo que transformó por completo a San Francisco Javier, quien
fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas.
Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china. Pero en ese lugar estaba prohibida la entrada a
los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un
barco lo llevara a la isla desierta de San Cian, a 100 kilómetros de Hong – Kong, pero allí lo dejaron abandonado, se enfermó y consumido por la fiebre, murió el 3 de diciembre de
1552, pronunciando el nombre de Jesús, la edad de 46 años.
Años más tarde, sus compañeros de la congregación quisieron llevar sus restos a Goa, y encontraron su cuerpo inco-

rrupto, conservándose así hasta nuestros días. San Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622
junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro.
Fuente: ACI Prensa

Meditación
San Francisco Javier
Los santos tienen sus planes de apostolado que a veces no llegan a poder cumplirse, sólo Dios sabe por qué. Porque Dios conoce todo, lo escondido, lo oculto y lo que todos ven.
Gran Santo fue San Francisco Javier; imitémosle en la fe y en
sus ansias de misionar, pero tanto da ir a China como quedarse
en el mismo lugar donde vimos la luz un día; lo importante de
verdad es hablar de Dios a las gentes y llenarles el corazón de deseos de obras de piedad. Hoy se reza poco y se reza mal; hay que
rezar para pedir por los demás y no sólo por nosotros. Seamos
misioneros también en la oración, que esto agrada en abundancia al Señor Nuestro Dios, Jesucristo, Rey y Salvador.

P. Jesús
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“Lo importante de verdad es hablar de
Dios a las gentes y llenarles el corazón de
deseos de obras de piedad”.

Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

El Catecismo meditado por el P.

Jesús

CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO
DEL HOMBRE
Artículo 2 LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

89 Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y
los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe,
lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida
es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos
para acoger la luz de los dogmas de la fe (cf. Jn 8,31-32).
Web del Vaticano

Artículo 2 LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Los dogmas van contra el pecado, y los que no aceptan los dogmas viven en el pecado, porque las tinieblas no soportan la luz.
Cuando tu vida espiritual es clara, los dogmas de la Santa Madre Iglesia te ayudan a vivir esta vida con total profundidad.
Acercarse a la Iglesia Católica y aceptar el Catecismo de su fe,
de la misma fe de Dios, lleva al hombre, a la persona, por una
vida de alegría, la alegría de saber, de comprender, de aceptar
la verdad. Es como el niño que acepta de sus padres todo lo que
le enseñan para mejor vivir una vida plena con todas sus consecuencias. Unos buenos padres enseñan para que el hijo tenga
éxitos en la vida, y para que pueda sobrellevar los fracasos temporales, mientras la fe va creciendo gracias a los éxitos y a los
fracasos. Todo es para un bien del que está bien educado, para el
que sabe.
No temáis a los dogmas, es más, amadlos, porque ellos os hacen
ver las cosas con total claridad. Fíate de la Iglesia, del depósito de
la fe. Cree y vivirás.

P. Jesús
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Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

La Biblia meditada por el P.

Jesús

El primer hijo de Raquel
Génesis 30, 22-24

22 Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo
su seno.
23 Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: «Dios ha
borrado mi afrenta».
24 Y lo llamó José, porque dijo: «Que el Señor me conceda un
hijo más».
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

El primer hijo de Raquel

¿Es que Dios escucha las inmoralidades que le piden las personas?… ¿Era inmoral que Raquel, la esposa amada de Jacob, tuviera hijos de su amor?… Como ya os dije, Dios, en aquel entonces
en que Jesús, el Cristo, el Mesías, aún no había llegado al mundo
para exhortar en el amor, en la caridad, las cosas de Dios no eran
como son ahora y la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña,
sino que eran distintas; el sentido de supervivencia del hombre
era algo primordial en las personas que vivían en aquel entonces. Ahora el amor puede ser más bueno y puro, desde que la
Virgen María amó con pureza a su casto esposo San José, y todo
porque Dios vino al mundo, estuvo en el mundo, lo mataron y
resucitó, y sigue en el mundo Dios mismo, Jesús, a través y por la
Eucaristía. Tú, hoy, ahora, puedes no sólo dialogar con Dios, con
Jesús, cara a cara, sino que puedes unirte a Él, a Dios, con el acto
de amor entre criatura y creador, que es la Comunión.
Las cosas han cambiado para los que van a ser santos. Los santos saben que Dios es su fin, su meta y su modus vivendi; y todo
lo demás, el enamorarse, el casarse, el tener hijos, está delimitado por la voluntad de Dios. Si uno no supiera qué decir en su
oración al Padre, pidiendo que se haga su voluntad rezaría por
todo bien. No es que antes Dios no tenía una voluntad, sí que la
tenía, quería que la tierra se poblara, y más tarde les dio los diez

mandamientos, esto también lo leeremos, pero su prioridad era
tener un pueblo, un grupo de gente que le amara y le fuera fiel,
por eso la fidelidad y el amor van a una, y lo vemos en Cristo, que
amó y fue fiel, pasara lo que pasara, y mirad qué pasó muchas.
Leed el evangelio y veréis cuánto sufrió Dios, Jesús, para seguir
en todo la voluntad del Padre.
Volvamos a la historia de Jacob y Raquel; ellos se amaban pero
las costumbres eran otras. No quiere decir que ahora, porque se
acostumbra a fornicar, Dios se acople a esta manera incoherente
de actuar las personas, pues no es así, y antes y ahora y siempre,
Dios está a favor de la vida, de los hijos, del amor verdadero.
¿Cómo debemos comprender la Sagrada Biblia? La comprenderemos bien si la comprendemos en el Amor de Dios a las criaturas, y no por las cosas que hacen las personas cuando están
en situación de pecado. Así que podríamos decir que Jacob, Lía
y Raquel estaban en situación de pecado, porque no hacían lo
correcto para la persona, pero Dios en su amor velaba por ellos,
por su pueblo, Cuántos bautizados están en situación de pecado
y rezan y piden, y Dios tiene misericordia, se compadece de todos
y los ayuda en todo, y algunos, muchos, vuelven a caer, tornan
al pecado, y algunos se arrepienten y piden ayuda a Dios, y Dios
tiene misericordia, según ve su corazón, y vuelve a perdonarlos;
¿cuántas veces? Setenta veces siete…
Así que para entendernos, podemos decir que Jacob, Raquel
y Lía y sus esclavas estaban en pecado, como muchos católicos
bautizados están ahora en pecado, porque sabemos que el pecado, que pecar, es no cumplir con los diez mandamientos, cada
uno de ellos, ¡y no sólo el sexto y el noveno!
Sé que lo habéis comprendido, que amáis más a Dios y vuestra
fe se ha robustecido. ¡Alabado sea Dios de Cielos y tierra!

P. Jesús
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Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

Consultorio Doctrinal
B. , 52 años , de PERU. 6/30/2009
PADRE JOAN:
PORQUE LAS SECTAS NO LE DAN SU LUGAR A LA VIRGEN MARIA, ES QUE ACASO LE SIRVEN AL MALVADO? ,
AL NO RECONOCER LA GRANDEZA, LA PUREZA Y EL QUE
LA MADRE CELESTIAL SEA CORREDENTORA?.GRACIAS
PADRECITO POR LA RESPUESTA QUE ME DE.
Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 9/20/2009
María siempre ha sido definida como «martillo de herejías». Los engaños del Maligno nada sirven ante la sierva
humilde de Dios. Efectivamente las sectas provienen de
los engaños del diablo.
J. , 23 años , de México. 10/11/2010
Saludos!!
Hola que tal, Espero pueda contestar mis dudas.
Soy y siempre he sido católico, ultimamente me he puesto a estudiar la biblia con los testigos de jehová, me agrada
hacerlo pues son muy buenas personas y me han asignado a un hombre muy estudiado para que me enseñáse.
Nos encontramos estudiando un libro pequeño amarillo
con el titulo «Lo que realmente enseña la biblia» estamos
en el capitulo 4 que dice «Quien es Jesucristo?». Aqui me

dicen que el no es Dios si no solo el hijo de Dios y es un
ser creado. He buscado mucha información pero cada vez
que se la presento el me responde de diferentes formas y
de todas ellas me muestra pruebas biblicas de lo que dice
y cuestiona todos los textos biblicos que yo le llevo diciendome que mi lógica no tiene sentido cuando se presentan
los textos biblicos que prueban lo contrario. Se bien que
Jesus es Dios pero ahora necesito información que refute
completamente todo lo que el me dice y no haya ninguna
duda de la deidad de Jesus.
Me ha dado mucha información sobre la trinidad, en especial una revista que se llama atalaya y lleva por titulo
«Deberia usted creer en la trinidad?», aparte estudiamos
con tres biblias, dos católicas y la de ellos y analisamos todos los textos en ellas para que no queden dudas. Le pido
me ayude por favor, mi estudio es todos los martes, espero pueda apoyarme con toda la información biblica y de
otros tipos que pueda facilitarme.
Si no es mucho pedir, me agradaría que pudiese mandarlo a mi correo.
Que Dios lo bendiga por su paciencia.
Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. Octubre 2010
Los testigos de Jehovà son en el fondo herejes arrianos.
Usted ha cometido una insensatez descomunal aceptando
«estudiar» con ellos. Lo más probable es que le infecten con
sus errores. Corte inmediatamente esta relación. Usted tiene su fe católica que es la única verdadera y puede estudiar
la Biblia con toda seguridad en centros católicos. Cada vez
estoy más convencido que la secta de los testigos de Jehovà
ha sido suscitada por el demonio para confundir a mucha

gente buena y sencilla. Si quiere saber de qué pie calzan
los dirigentes de la secta vea en Youtube el video «Los testigos de Jhová desde dentro«. Lo protagoniza un ex-anciano
de la secta que cuenta la verdad. Yo le conozco personalmente y su testimonio es de fiar. También le recomiendo
mi artículo en mi blog en www.infocatolica.com sobre los
testigos de Jehová. Un cordial saludo y sea más prudente. Quien invita a los virus a su casa acaba enfermando.
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Consultorio Familiar y Personal
M. , 30 años , de Mèxico. 4/24/2008
Estoy desesperada estoy viviendo una depresiòn demasido fuerte hace 5 meses perdi repentinamente a mi padre en un accidente automovilistico, pero hace 9 años a
mi madre de una enfermedad. Fui cobarde y enmascare
el dolor de perder a mi madre y ahora que mi papà se fue
tambièn tengo el dolor en conjunto. Mi actitud ha cambiado mucho no le encuentro sentido a nada me he vuelto
histerica y me siento siempre de malas.
Estoy casada tengo dos hijos y un esposo bueno, pero
algo esta pasando muy grave en mi, tan grave que a veces
pienso en otra persona que no es mi esposo me atrae y eso
no me gusta. Todos mis sentimientos se revuelven y no lo
puedo entender por favor ayudenme. Siento que caigo en
un pozo.
DIOS les de la luz para que me ayuden y los siga bendiciendo
Respuesta de: María Durán de Bellido. 4/27/2008
¿Por qué quieres huir? ¿Ha donde irás bonita alma de
gran piedad? No te vayas de la Casa del Padre. Huye del
sentimiento de pecado que tanto te atrae y no te trae nada
bueno.
Por favor, jovencita, niña de Dios. Eras tan buena…
¿Qué ocurre contigo bonita?

Lo sé. ¡Quieres morir! Y eso no está bien. Y ya que no puedes morir físicamente, pretendes matarte matando todo
lo bueno que hay en ti. ¿Quieres abandonar a tus amados
hijos?
Apártate del mal, niña preciosa y buena alma de Dios del
Amor.
Tus padres no están, pero a donde han ido, tú irás; ellos
te esperan, como tú a tus amados hijos esperaras. Coge
una fotografía de tus padres y bésalos; llénalos de besos
y lagrimas, siempre que quieras y lo necesites, y ellos le
pedirán a Dios y a Santa María, que cubran su perdida,
siendo Ellos, tus padres, desde ahora y para siempre.
Llega un momento en la vida, hermosa niña de Dios, que
los padres y los hijos: todos, todos sois hermanos e hijos
todos de Dios, y todos unidos a una, tenéis los mismos Padres; a Dios y a Santa María. Te dejo hoy meditando esto.
Por favor, medítalo y comprenderás que tienes Padre y
Madre: Dios y María del Perdón.
“Perdóname Padre, porque no sé lo que hago. Hazme según tú voluntad y no la mía”.
Queda en paz.
María Durán de Bellido
© Copyright

“Apártate del mal,
niña preciosa y buena
alma de Dios del Amor”.
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¿Sabías que…?
ES POSIBLE UNA NAVIDAD SIN NECEDAD…
Sin esa falsa alegría que nos llena de vaciedad.
Aprendamos a surfear la ola de consumismo y banalidad, de ateísmo y frivolidad, que nebuliza el Misterio de
la Natividad.
Pongamos en valor el nacimiento del Señor.
Jesús, José y María en el Portal, un monumento a la “ecología” espiritual.
¿Qué es para ti la Navidad? ¿Vacaciones, diversiones y
turrones? ¡Te pillé, qué cara pones!
Ahora que está de moda el “reciclar”, no te compres un
triciclo, podrías resignificar y dignificar la Navidad, y
aprovecharla para evangelizar y desterrar la creciente y
floreciente necedad que mola en la sociedad. Evita la novedad que choca con la Buena Nueva evangélica y vive
una Navidad modélica, con paz y solemnidad.
Monta un belén, que es muy evangelizador, porque nos
habla de Jesucristo, Dios, Nuestro Señor. Es un evangelizador grandielocuente, por crear un ambiente creyente.
¡Despacio! ¿Que no tienes espacio? ¿Ni un pequeño rincón? ¿Será que no tienes a Dios en tu corazón? Si hay problemas de espacio, basta una estampa en un cartapacio.
Hay quien da gloria al Señor, “colgando” un belén virtual en el televisor, y así, contemplando a Jesús y María,
pasa de tanta tontería y de la retransmisión de la lotería.
Navidad es alegría, de familia en reunión, mazapanes y
turrón; ver el pavo, quién lo guisa, sin olvidar ir a Misa, y
excelente ocasión de hacer buena confesión.
Dios, en su Nacimiento, nos pide arrepentimiento, por

eso es tiempo propicio para dejar todo vicio.
Olvida el materialismo cegato, que busca seis pies al gato,
cuando solo tiene cuatro.
Todos los Nacimientos cabales, incluyen las tres Figuras
centrales, aunque puedan adornarse con especies animales, y algunos vegetales.
Haz siempre un belén bonito, con José, María y Jesusito;
y olvida el arbolito —que no es elemental— con su “paz”
ornamental; aunque no quedaría mal, un puñado de alfalfa para los amantes del verde “ecológico”, y la mula del
Portal. Dios no trajo la paz “medioambiental”, sino la paz
espiritual.
Esta Navidad, cambiemos la alegría consumible por la
Alegría indestructible, de estar a Dios amando, y siempre
flipando.
Quien cambia belén por arbolillo, es un “membrillo.”
(Refrán popular).
A quien solo plantifica un abeto, con todo respeto, le digo
de verdad, que no sabe ni la mitad de lo que es la Navidad.
Acude a María, a Ella, que es la Bondad para con la Humanidad. Piensa que, sin María, Navidad no existiría.
¿QUÉ TE PARECE?
El mejor antídoto contra el virus de la necedad, es, sencillamente, la humildad; pero la humildad es de nuestra
propiedad y hay que cultivarla, porque Dios no puede darla; hay que conquistarla, siendo la mejor vía, la imitación
de María.
Si, como algunos espantavirus dicen, “Comulgar en la
boca, atenta contra el quinto Mandamiento”, atentos, yo
disiento, y siento decirles que siendo así, comulgar con las
manos, queridos hermanos, atenta, de modo certero, contra el Primero.

En Navidad, renace el Dios infinito en un Niño chiquitito, pero siempre renace en nuestro interior, cuando aceptamos su amor, tras visita al confesor.
Cónyuges, si os amáis de verdad, usad la fecundidad, y
dadle un hijo a Dios por Navidad.
Por favor, no seáis paletos, que en Belén no hay abetos.
Primero, un belén bonito, y después el arbolito, aunque
al vulgar “ecoplasta”, el arbolito le basta. Olvida el ecologismo, y pásate al belenismo.
Por entre el bosque de abetos, el diablo campa por sus
respetos.
Javier Bellido
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“Evita la novedad que choca
con la Buena Nueva evangélica
y vive una Navidad modélica,
con paz y solemnidad”.
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Los bautizados
Estimado amigo, los que somos del pueblo de Dios, los bautizados, tenemos que usar de los sacramentos, asiduamente,
porque en ellos está Dios.
Quien ama a una persona, desea verla, abrazarla, tenerla
junto a sí, y los sacramentos nos permiten hacer esto, nos permiten que Dios haga esto con nosotros.
Si eres bautizado, cumple con la doctrina católica, y si alguna cosa no entiendes, ¡dale un voto de confianza a la Santa
Madre Iglesia!, quiero decir, que la aceptes como verídica y
pidas a Dios, a través de la Virgen María, que te aclare las
dudas, porque María no dudó, no dudó y aceptó ser la Madre
de Dios. No dudes tú, sólo se te pide obediencia para amar a
Dios sobre todas las cosas y personas, para que tengas más en
cuenta los deseos de Dios, que son el bien y lo bueno, antes
que las cosas que pueden apartarte de Él.
La confesión no es una carga, la confesión es un alivio; saber que puedes ir al sacerdote y, en el secreto de la confesión,
contarle tus pecados a Dios; y Dios te perdona al recibir del
santo sacerdote la absolución de tus pecados; no, no es una
carga la confesión, es la alegría de poder recibir la potencia
del amor de Dios, que viene a ti después de una buena confesión.
La comunión, la maravillosa alegría de estar limpio de pecado para que Dios mismo, Jesús, en cuerpo y alma, pueda
entrar por tu boca y llegar hasta tu corazón, llenándolo de
dicha, esto es la Santa Eucaristía; y por diez-quince minutos
que dura la consumición del pan, Jesús, Dios, está contigo,
¡está contigo!, está contigo.

Te quiero mucho.
Gracias.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
© Copyright

“Si eres bautizado, cumple con la doctrina católica, y si alguna cosa no entiendes, ¡dale un voto de confianza a
la Santa Madre Iglesia!”
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Tú,

joven de hoy

¿Qué es?
¿Qué es una flor sin pétalos?
¿Qué es una frase sin palabras?
¿Qué es una ventana sin cristal?
¿Qué es una vela sin llama?
¿Qué es un ojo sin pupila?
¿Qué es un teclado sin letras?
¿Qué es un coche sin ruedas?
¿Qué es un estofado sin sal?
Lo mismo que el hombre sin Dios.
Algo que no está completo.
Algo que no es en plenitud.
Cuando el hombre está en unión con Dios:
ES UN HOMBRE ENTERO.

Cuando no tenemos a Dios,
nos falta la delicadeza,
la caridad,
la esperanza,
la fe…
Unámonos cada día más a Dios,
y no nos quedemos más a medias.
Porque si nos quedamos a medias,
viviremos a medias.
Vivamos plenamente,
hasta llegar al verdadero sentido de la vida;
a la verdad.
No nos quedemos en lo superficial,
que eso no llena.

Montserrat Bellido Durán
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“Cuando no tenemos a Dios,
nos falta la delicadeza,
la caridad,

la esperanza,
la fe…”
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Para todos
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el
tema que he titulado: «Para todos».
Sí, amigo, Dios nos ama a todos y a cada uno, por eso nos ha soñado y creado, por eso nos quiere santos, y todos, sin excepción
alguna, estamos llamados a la santidad; sí, tú, yo, ¡todos! Recuerda, sed santos como vuestro Padre celestial es santo, por eso, no
sé tú, pero me sorprende que muchos exigen la santidad a los
sacerdotes y religiosos, pero ellos ni siquiera hacen lo que piden
a los demás.
Mira, es muy sencillo, Dios escribió los Diez Mandamientos para
todos, sí, para todos; para ir al Cielo, todos tenemos las mismas
leyes; para ser felices aquí en la tierra, y después en la eternidad,
todos debemos guardar sus mandatos. ¿Es difícil entenderlo?,
no, lo que cuesta es desapegarse del pecado, pero con la oración
y los sacramentos, todo se puede con Dios nuestro salvador.
Amigo, vela por tu santidad, no mires tanto a los demás, procura primero tu salvación, te la da Dios si tú cumples con tu parte;
cumple con la Ley de Dios, con la Ley del Amor, los Diez Mandamientos. ¡Ánimo, campeón! Ve con Dios.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
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“Mira, es muy sencillo, Dios escribió
los Diez Mandamientos para todos,
sí, para todos; para ir al Cielo, todos
tenemos las mismas leyes; para ser
felices aquí en la tierra, y después en
la eternidad, todos debemos guardar
sus mandatos”.
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ROMA

Montserrat Bellido Durán
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Mi hermoso Bebé
Tan pequeño e indefenso
y todo el mundo depende de ti.
Tan dulce y bondadoso
y te convertirás en Rey del universo.
Eres tan chiquitín, pero sigues siendo Dios.
Eres tan pequeñín pero eres mi Salvador.

El Todopoderoso se ha hecho bebé,
ha venido al mundo, de la manera más bella, tierna e inocente,
porque Dios es Amor, y un bebé es todo amor.
Tu sonrisa encantadora,
llega hasta el fondo de las almas.
Tus bellos ojitos, derriten al mundo de ternura.
Tu preciosa carita sonrosada,
enternece hasta a los más duros.
Tus pequeñas manitas,
están llenas de una pesada carga.
Tu mirada está repleta de dulzura, paz, amor
y me roba el corazón.
Tu vocecita transmite fe y oración.
Cuando ríes cautivas toda mi atención;
eres precioso, divino, Jesús, mi Señor.
Mirarte es como mirar el más bello paisaje,
como mirar un ocaso deslumbrante.
Pensar en ti es poesía y armonía,
pensar en ti es llenarse de ternura.
Embelesas mi alma al recordarte,
se ablanda mi corazón al imaginarte.
Porque tú eres Dios, Dios de amor.
Querido Jesusito;
tan tierno eres, tan bello eres,
cual hermoso bebé viniste al mundo;

viniste humildemente, ¡¡Tan maravilloso eres!!
Quiero cogerte en mis brazos, como lo hizo la Virgen María;
quiero besarte la frente, como lo hizo San José.
Quiero estar a tu lado y complacerme en mirarte.
Oh mi hermoso bebé,
Jesusito de Nazaret.
Oh mi hermoso bebé,
Dios, mi Amor eterno.
Alba Bellido Durán
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“Embelesas mi alma al recordarte,
se ablanda mi corazón al imaginarte.
Porque tú eres Dios, Dios de amor”.
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COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito

Método M.B.D.

Aviso 6 – Confiar en Dios plenamete
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Hay que saber
que confiar en Dios plenamente, nos da poder, nos da la fuerza de la
fe, que es la que hace posible el éxito, en cualquier ámbito de nuestra
vida, no sólo el éxito en las finanzas, con el dinero, sino EN TODO,
porque nosotros, tú, cada uno, es limitado, no tiene confianza en sí
mismo sobre todos los temas en los que una persona, para tener éxito
real, tiene que triunfar; no sólo el dinero da seguridad, y por tanto da

una cierta paz, y por la paz llega la confianza y la alegría, es decir, la
felicidad; pero, ¿qué pasa?, ¿qué nos pasa si no tenemos éxito en la
salud, en el amor, en las relaciones humanas?; ¿nos basta el dinero,
la fama, el poder?, no. Y nadie, ni tú ni nadie está tan pleno que, por
sí mismo, puede tener confianza en un posible éxito en todo. Dios sí
que está seguro de Sí Mismo; Dios sí que triunfó en todo, pasando por
el sufrimiento, que todos, tú, yo, todos, tenemos que pasar y pasamos
en la vida, tanto si tenemos éxito como si no, pero unidos a Dios, a
Dios que es Perfecto, que es Todopoderoso, se puede tener el éxito en
todo, EN TODO; porque Dios triunfó, tuvo éxito, ¡Dios es un ganador!,
y Él puede y quiere ayudarnos en todo, no sólo en la fe, en darnos la
fe, en creer en Él, que es Dios y lo puede todo; porque la fe es esto,
creer en Dios y en que nos Ama y nos cuida; la fe no es creer en uno
mismo, ¡en eso nadie puede creer, por más confianza que se tenga en
uno mismo!; porque si tú crees en ti, y tu compañero de trabajo cree
en él, ¿a quién van a dar el cargo superior en la misma empresa por el
que ambos trabajáis, queréis, lucháis y tenéis confianza en que será
vuestro?; la experiencia de la vida, nos dice que la fe en ese nosotros
mismos, es más confianza que fe, porque no tenemos nosotros todo
el poder y todo el control, nuestro y de los demás, que se necesita
para el éxito, pero Dios sí, Dios nos conoce a cada uno, Él conecta con
cada uno, Él Ama a cada uno. Sí, también a ti. Por eso te digo que sólo
en Él, en Dios, en Cristo, podemos tener éxito, el éxito que nos puede
hacer felices, el éxito de la paz interior, de saber que hemos hecho lo
correcto, por hacer siempre el bien. Porque sí se puede triunfar haciendo siempre el bien sin mirar a quien; es más, es la única manera
posible de tener éxito, sí.”

Montserrat Bellido Durán
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: La infancia de Jesús
Autor: Joseph Ratzinger – Papa Benedicto XVI
puede entregar a las manos de
los lectores el libro prometido
desde hace largo tiempo sobre
los relatos de la infancia de Jesús.
No se trata de un tercer volumen
sino algo así como una antesala
a los dos volúmenes precedentes
sobre la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret.
Opinión
Sinopsis
La infancia de Jesús, escrito por
Joseph Ratzinger (Benedicto
XVI), autor de otras obras como
Jesús de Nazaret: Desde la entrada en Jerusalén a la resurrección
y Teoría de los principios teológicos: Materiales para una teología
fundamental, es el esperado tercer volumen de los libros escritos por Joseph Ratzinger sobre la
vida de Jesús. En esta obra trata
el origen, la infancia y la juventud de Jesús. Con él, el Santo Padre del Cristianismo finalmente

Hay que aprender y profundizar en la fe, ¿y qué mejor manera
que hacerlo tal y como nos invita
el ahora Papa emérito, Benedicto
XVI, en este libro, de la mano de
los Evangelios?
“La infancia de Jesús” es un hermoso libro, centrado en la etapa
de Jesús niño, y en sus benditos
padres, la Virgen María, y su
casto esposo, San José, según los
episodios recogidos por los evangelistas Mateo y Lucas. Un libro
teológico y entendible, gracias a
su gran autor, Benedicto XVI. Sus

páginas llevan al lector a la meditación, por lo que este libro es
muy-muy recomendable, puesto
que por más veces que uno haya
escuchado los Evangelios, la Buena Nueva es más maravillosa, si
se entiende y conoce realmente
el contexto y todo lo que rodeó a
Jesús Nazareno, al Hijo de David,
¡Dios!
Amemos a Dios, enamorémonos completamente de Él, aprendiendo nuestra bendita fe.

Victoria Bellido Durán
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“... la Buena Nueva
es más maravillosa, si se entiende y
conoce realmente
el contexto y todo
lo que rodeó a Jesús
Nazareno, al Hijo de
David, ¡Dios!”

Siempre adelante con la fe
Seguridad y Soberbia no es lo mismo
Son muchas las personas que confunden el no ser humilde con
el estar seguro y contento de ti mismo, calificándote de soberbio si eres persona que confías en ti mismo y estás satisfecho
con tu forma de ser. Abunda la confusión de que la humildad es
la actitud de dudar de todo, de sentirse mal con uno mismo, de
no poder estar satisfecho con uno mismo, de no verse capaz de
hacer el bien.
La Virgen María, que es el mejor ejemplo de humildad, aceptando su pequeñez ante Dios se declara esclava de su amor Lc
1, 38: «María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que
se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Angel se alejó.» y el Arcángel Gabriel la saludó diciéndole que se alegrara Lc 1, 28: «El
Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de
gracia, el Señor está contigo».» Esto demuestra que todo católico que vive en gracia de Dios por confesar y comulgar y guarde
los Mandamientos; debe alegrarse y vivir contento. Y la Virgen
María, siendo humilde, es decir, realista; aceptando lo que hay
dice Lc 1, 48-49: «porque Él miró con bondad la pequeñez de tu
servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!» María acepta su pequeñez y que Dios ha hecho en
ella grandes cosas, a la vez que admite que por la acción de Dios
en ella; la llamarán feliz: bienaventurada. Es humilde y realista al
admitir que por aceptar su pequeñez y hacerse esclava de Dios;
Dios hace grandes cosas en ella. Cuando tú admites que eres pecador y que por vivir en gracia de Dios es Dios Mismo quien actúa
en ti; eres humilde y realista, como también lo eres cuando estás

contento de ti mismo por abandonarte en Dios y dejar que Él actuando en ti te haga feliz y mejor. De acuerdo que a diferencia de
nosotros la Virgen María es Inmaculada, el hecho es que sabiéndose inferior a Dios acepta que lo que es; lo es gracias a Dios.
No hay que confundir la seguridad y alegría que nacen del alma
unida a Dios con la soberbia del que vive apartado de Dios.
La fe que habita en un corazón enamorado de Dios te da una
seguridad y alegría propias por saberte amado y bendecido por
Dios, notando su amor en ti. Es parecido a los hijos que son amados por sus padres, estos niños son más alegres, resueltos y valientes que los que no son amados por sus padres, porque en
estos últimos la carencia del amor de sus padres les crea inseguridad. El amor de sus padres es la fuente de la confianza y alegría
que habita en los niños, haciéndoles actuar sin dudar.
Ser humilde es aceptar la realidad, no es humildad el verlo todo
de color negro y no querer aceptar las virtudes que uno tiene a
parte de los defectos que también tiene. El humilde acepta que
tiene defectos y virtudes y quiere ser cada vez mejor, no se estanca diciendo que nunca puede llegar a ser mejor de lo que es.
Hay quien se mantiene en la situación del propio lamento de sus
fallos y defectos sin mejorar ni subir un peldaño más en la escalera de la perfección por miedo a que el aceptar una mejora en
sí mismo sea causa de soberbia. En el Catecismo de la Iglesia Católica se enseña que Dios premia a los buenos, esto significa que
Dios reconoce lo bueno de cada uno, lo reconoce y recompensa.
Si Dios lo hace y ya en vida a quien le ama le bendice con más dones y virtudes, ¿por qué no alegrarse uno con Dios de los logros
obtenidos con y por Dios en uno mismo?. De la misma forma que
en un recital de poesía el jurado premia a un concursante por su

buen trabajo y el ganador puede alegrarse de su éxito, con más
razón tú debes de alegrarte de tener a Dios contigo por tú entregarte a Él sabiéndote pecador y que no puedes hacer nada sin su
ayuda, debes de alegrarte por los logros que Dios hace en ti al
darle tu «sí» como la Virgen María.
El que está contento de sí mismo avanza y crece en virtudes
más rápidamente que el que se considera un fracasado que nunca llegará a ser mejor. Es un acto de poca fe el no creer que uno
puede ser mejor con la ayuda de Dios, es limitar el poder de Dios
y vivir un pesimismo espiritual que no te permite vivir la alegría
del cristiano a la que estás llamado.
El humilde acepta que tiene sus defectos y sus virtudes. Todo
el mundo tiene defectos que corregir y virtudes que hacer rendir y de las que alegrarse. Es más, para corregir los defectos que
aceptas tener por ser humilde y sincero contigo mismo; necesitas ser una persona segura y confiada en ti misma (por saber que
todo lo puedes en Cristo que te fortalece Flp 4,13) para esforzarte en ser mejor, debes poner tu grano de arena para que resulte
la acción de Dios en ti, si no pones de tu parte ¿qué te diferencia
a ti del que no desea ser bueno? el que no desea ser bueno no se
esfuerza en serlo, no pone de su parte y ni pide a Dios ser mejor.
Si confías en ti, le pedirás ayuda a Dios para que te haga mejor
con su gracia y también tú pondrás un esfuerzo por tu parte yendo a confesar siempre que peques, con intención de no volver a
pecar. Es un trabajo en equipo entre tú y Dios, como la relación
de alumno-maestro, si el maestro enseña pero no cuenta con la
atención y el esfuerzo del alumno, allí no va haber éxito, el alumno no aprenderá.
Quien sabe lo que quiere; está confiado y seguro de sí mismo,

porque al saber lo que quiere; se prepara bien para conseguirlo, planea los pros y los contras, realiza estrategias para obtener
el éxito en su meta y esquivar las posibles piedras del camino.
Como cuando decides ir de excursión a una Ermita que está en
medio de una montaña, te preparas con el mapa, el atuendo, el
calzado, las provisiones, te informas sobre qué tiempo hará ese
día, así vas confiado y seguro de que ese día subirás a la Ermita.
Lógicamente con el mapa elegirás los caminos que te sean más
favorables y correctos para llegar antes. Con la fe igual, si sabes
que quieres ser santo te formas en la fe, te apartas de las ocasiones de pecar, guardas los Mandamientos, usas con frecuencia los
sacramentos, rezas pidiéndole a Dios que te haga sant@, haces
examen de conciencia y al ver tus defectos proyectas la forma de
corregirte (por ejemplo si tienes poca paciencia decidirás que al
día siguiente escucharás con paciencia a quien te cuente algo),
y a todo eso le sumas la ayuda de Dios; que es quien te dará la
fortaleza para que puedas llevar a cabo lo que has decidido, pero
necesitas primero haber decidido ser mejor, haber puesto de tu
parte, para que Dios pueda poner de su parte y ayudarte.
Tú debes saber qué es lo que quieres, y si quieres que Dios te
haga santo, serás un buen católico que para conocer más y mejor
tu fe, te formarás leyendo el Evangelio, la Biblia y el Catecismo,
entonces, por estar bien formado sabrás cuál es el camino a seguir para que Dios te haga santo y estarás confiado y seguro de
ti mismo, porque estás preparado, estás formado. Como el estudiante que se sabe la lección y va confiado al examen, porque al
sabérsela sabe que tiene la posibilidad de aprobar y además con
buena nota, y es humilde porque acepta la realidad; que es que
ha estudiado y está bien preparado, por eso está confiado en sí
mismo y en la posibilidad de un buen resultado. Quien crea que
para ser humilde debe pensar en el fracaso y no puede creer en

el éxito obtenido con el esfuerzo propio y la ayuda de Dios; está
equivocado, negar una realidad no es sinónimo de humildad: es
mentir, y mentir es malo.
Hay que aceptar la realidad y vivir la verdad. Y la realidad es que
el que acepta que puede aprobar con una buena calificación por
haber estudiado; es humilde al reconocer la verdad de que ha
estudiado y que por lo tanto puede conseguir el éxito en el examen. Claro está que el haber estudiado comporta que ha dedicado muchas horas y esfuerzo, eso no le saca mérito, sino que se
lo da. Con la santidad igual, tú que pones de parte, luchas por no
caer en la tentación, vas a confesar si pecas con intención de no
volver a pecar e intentas vivir siempre en gracia de Dios y agradarle, puedes estar contento de ti mismo, porque sabes amar a
Dios y tienes la posibilidad de ir directo al Cielo cuando mueras,
es lo que enseña la fe Católica.
Montserrat Bellido Durán
© Copyright

“Tú debes saber qué es lo que quieres, y si quieres que Dios te haga
santo, serás un buen católico que
para conocer más y mejor tu fe, te
formarás leyendo el Evangelio, la
Biblia y el Catecismo”.

“El que está contento de sí mismo
avanza y crece en virtudes más rápidamente que el que se considera
un fracasado que nunca llegará a
ser mejor. Es un acto de poca fe el
no creer que uno puede ser mejor
con la ayuda de Dios, es limitar el
poder de Dios y vivir un pesimismo
espiritual que no te permite vivir la
alegría del cristiano a la que estás
llamado”.
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Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nuestros envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, suscríbete 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...

“Dejémonos amar por el Señor,
que nadie lo hará mejor”.
Javier Bellido
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