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“Alegría, alegría, ¡alegría!,
Dios te Ama cada día”

“Dios mío, mi alma te necesita,
como necesita sal, la patata frita.”

Javier Bellido

P. Jesús

https://www.catholicosonline.net/revista-digital-adelante/
https://www.catholicosonline.net/


ÍNDICE
Carta del P. Jesús para ti

P. Jesús

Evangelio meditado por
el P. Jesús

P. Jesús

Consejos del P. Jesús

P. Jesús

Biografía del santo
meditada por el P. Jesús

P. Jesús

El Catecismo meditado por
el P. Jesús

P. Jesús

La Biblia meditada
por el P. Jesús

P. Jesús

Adoración al Santísimo

Consultorio Doctrinal

Consultorio Familiar
y Personal

Sabías que...

Tema Actual

Siempre adelante con la fe

Recomendación de libros

Tú, joven de hoy

Roma



Coaching tu Éxito

Vlogger de Flos Mariae

Mística

Flos Mariae Grupo Musical

Música M.B.D.



P. Jesús

Conoce al Staff de
CatholicosOnLine AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/staff-de-catholicosonline/
https://www.catholicosonline.net/
https://www.catholicosonline.net/
https://www.catholicosonline.net/staff-de-catholicosonline/


https://www.visioncatolica.tv/


Carta del P. Jesús para ti

Más cartas,
AQUÍ

P. Jesús

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


Más cartas,
AQUÍ

Evangelio meditado por el P. Jesús



P. Jesús
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¿Sabías que…?
UNA BUENA ORIENTACIÓN,

DECIDE TU SALVACIÓN



Más artículos,
AQUÍ

Javier Bellido

https://www.catholicosonline.net/category/sabias-que/articulos-sabias-que/
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María Durán de Bellido

Más artículos,
AQUÍ

Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=GNZXhP-ccAI&ab_channel=ReflexionesCatholicosOnLine
https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html
https://www.temaactual.com/envio/index.html


Tú, joven de hoy

Montserrat Bellido Durán

Más artículos,
AQUÍ

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


Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=qxDm-9dCz_0&ab_channel=ReflexionesCatholicosOnLine
https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/


Más blogs,
AQUÍ

Victoria Bellido Durán

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


ROMA

Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=O7QSwuyXVEk&feature=emb_title&ab_channel=ReflexionesCatholicosOnLine
https://www.catholicosonline.net/roma/


Ama

Ama, alma, ama,
aún en tu desdicha,
aún en tu amargura,

ama.

Contra el odio, lucha,
deshazte de la venganza

reviste tu corazón
de amor y de esperanza.

Si sabes amar
dichoso serás.
Si decides amar
el Cielo ganarás.

¿No eres feliz?,
¿no quieres vivir?,

¿no tiene motivo tu existir?
Ama.

¿No puedes perdonar?,

Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=9x4-nah9XAM&ab_channel=ReflexionesCatholicosOnLine
https://www.catholicosonline.net/category/mistica/videos-mistica/


Más poesías, AQUÍ

¿no puedes olvidar?,
¿no sabes disculpar?

Ama.

Aún te cueste lágrimas,
aún te partan el alma,

aún sean culpables de tu desdicha,
ama.

Aunque no te correspondan,
aunque no se lo merezcan,
aunque sea en la distancia,

ama.

A Dios
a ti,

a los demás,
ama.

¿Deseas ser feliz?,
¿deseas sonreír?

¿deseas el Amor sentir?

Ama.

El amor es algo maravilloso,
el don más prodigioso.
El amor compra todo
el amor vence a todo.

El amor sincero,
el amor verdadero,
¡el más puro y bello!

es aquél que proviene del Cielo.

Ama en el sufrimiento,
ama en el alborozo.
Ama unido al Amor

ama por Jesús, el Señor.

Amigo mío,
ama con el Amor,
ama por el Amor.

Alma, te quiero.

Alba Bellido Durán

https://www.catholicosonline.net/category/mistica/poesias-mistica/
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Más recomendaciones,
AQUÍ

Victoria Bellido Durán

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


Siempre adelante con la fe

Montserrat Bellido Durán

Más artículos,
AQUÍ

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


https://www.conocercatolicossolteros.com/


COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito

Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=JB-Bciqu904&ab_channel=Coachingtu%C3%89xito-MontserratBellidoDur%C3%A1n
https://www.coachingtuexito.com/category/videos-de-avisos/


Montserrat Bellido Durán

Más avisos,
AQUÍ

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


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


Amigo,
te deseamos

un feliz,
próspero

y santo
año 2021
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