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“Dale una sorpresa a Dios,
renuncia al pecado, por su

Amor, con su Amor”.

“La abulia sacramental
es la eutanasia espiritual”.
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¿Sabías que…?
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https://www.youtube.com/watch?v=GNZXhP-ccAI&ab_channel=https://www.temaactual.com/envio/articulo_19.html
https://www.temaactual.com/espanol/videos/videos.html


Más artículos,
AQUÍ

María Durán de Bellido

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


Más vídeos, AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=v4kc_K7hnjU
https://www.flosmariae.com/es/category/vlogger-de-flos-mariae/videos-vlogger-de-flos-mariae/
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Victoria Bellido Durán

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


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


Amigo, vive esta
CUARESMA

con el alma
y el corazón



COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito

Más vídeos, AQUÍ

https://www.coachingtuexito.com/aviso-8-el-alma/
https://www.coachingtuexito.com/category/videos-de-avisos/


Montserrat Bellido Durán

Más avisos,
AQUÍ

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


ROMA

Más vídeos, AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/roma-pon-color-a-tu-vida/
https://www.catholicosonline.net/roma/


Soledad

Te sientes por todos abandonado,
en un rincón aislado.

Por las burlas, maltratado,
por su indiferencia, dejado de lado.

Solo, te sientes solo;
hundido en la soledad,

deseando esconderte de la humanidad.

Solo, te sientes solo.
Rechazado por los demás,
inútil y sin poder ser más.

Piensas aprender a vivir en soledad,
quieres alejarte de la sociedad.
Ya no deseas ninguna compañía,

tienes miedo a que te dejen algún día.

Te sientes solo,
y eso, mi alma entristece.

Más vídeos, AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-soledad/
https://www.catholicosonline.net/category/mistica/videos-mistica/


Más poesías, AQUÍ

Te sientes solo,
¡y eso no mereces!

Te sientes solo,
y no te das cuenta,

de que Dios, está a tu lado
y eres por Él, ¡tan amado!

Sí,
te han dañado,

te han abandonado,
te han mentido,

¡Cuánto has sufrido!

Amigo mío, alma,
déjame secar tus lágrimas,

déjame ¡decirte que te quiero!
Abrazar tu corazón, deseo,

¡devolverte tu sonrisa, espero!

Querido amigo mío,
aún en la distancia,

mi amistad sincera te ofrezco.

Hermano en Cristo,
deja que te acompañe en tu soledad;
juntos caminemos hacía la santidad.
¡Consigamos la verdadera felicidad!

Es hora,
de poner fin a tu soledad,

dejar la amargura y la ansiedad.
¡A Dios, agárrate y confía!

¡ámale! , que Él te ama y es tu compañía.

Te sientes solo…,
pero sinceramente te digo,

que no lo estás.

Alba Bellido Durán

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

VictoriaBellido 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/
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