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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

¿Quieres conocer al staff de
CatholicosOnLine?
CLICA AQUI
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El P. Jesús comenta el Evangelio
diario que publicamos y enviamos
en CatholicosOnLine. Hoy te proponemos la lectura del Evangelio
y la meditación del día 16 de julio.
Léelo en la PÁGINA 12

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
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Siempre adelante con la fe

La oración es vital en la vida de
cualquier cristiano-católico. ¡Aprovecha y pásate a adora a Jesús Sacramentado, en la PÁGINA 26

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 30

Consultorio Familiar y
Personal
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Bellido, la Fundadora y Presidente
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32
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Clica en la PÁGINA 58 para
aprender y disfrutar con los artículos de Patricia Bellido Durán.
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¿Todavía no conoces al Grupo
Musical Flos Mariae? Conócelo en
la PÁGINA 62

Música M.B.D.
¿Te gusta la música? ¡Pásatelo en
grande en la PÁGINA 64

Carta del P. Jesús para ti
CARTA 119
Domingo, 6 de octubre de 2.013
A ti, que bendices:
¡Sigue haciéndolo, sigue bendiciendo!, porque es bueno que desees el
bien y des tu caridad bendiciendo a los demás; esto te priva de la crítica,
esto hace que, más que lo que puedas ver, lo importante para ti de los demás, es lo que deseas para ellos, ¡lo que sale de tu corazón!; ¡que siempre
sea una bendición!
Me has escrito porque te critican, porque os critican a los que bendecís,
a los que os dais la bendición; y preguntas por mi opinión. Te digo: la bendición sí, siempre; la maldición no, ¡jamás de los jamases!
“En la comunidad donde vivo tenemos la costumbre de rezar el santo rosario en cada casa, leer la biblia y reflexionar, luego del termino de nuestra
oración en conjunto, nos pedimos la bendición cada uno y desearnos paz y
bien por nuestras familia, bueno algunos vecinos ven mal el gesto de pedir
bendición entre los vecinos, y dicen que solo los sacerdotes o padres son
los que dan la bendición, quisiera saber si es malo pedir la bendición de
DIOS entre vecinos?”
¡Seguid haciéndolo, seguid bendiciendo!, deseándoos paz y bien, pidiendo paz y bien. Bienaventurados son los que piden y dan su bendición. Eso
limpia el corazón, ayuda a las buenas relaciones, y todos estáis en este punto de igualdad, de ser hermanos en Cristo, hijos de Dios.
Disfrutad de la alegría cristiana, disfrutad de la caridad y bendecid a vuestros vecinos, a esos que os critican, a esos que ven mal que os bendigáis, y
como os digo, bendecidlos a ellos también, porque es una señal de buena
voluntad; ¿y no desearon los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad? Hay personas, muchas, que tienen voluntad y se sacrifican para pecar;
sí, he dicho para pecar, porque la voluntad es esa fuerza interior del deseo
del corazón, que llegó a él por la unión y conexión del pensamiento y el
deseo, que unidos, deseo y pensamiento, se unen a la fuerza de convicción

y actúan con voluntad; la voluntad necesita del deseo y del pensamiento.
Muchos, sólo desean lo que envidian, porque la envidia, por si misma, crea
una fuerza, es decir, una potencia, un “movimiento”, que a tantos hace pecar; otros lo aplacan, aplacan su envidia, hablándose a sí mismos y dejando
libres a los demás, pero los egoístas, los egocéntricos, ¡los soberbios!, esos
envidian, se creen merecedores de todo lo mejor que tienen los demás; y
os digo que muchas cosas buenas, repito, para que lo comprendáis, digo,
que muchas cosas buenas vienen por el mal que otros os dan, y cambiando
el rumbo del pecado, transformáis, con vuestra caridad, el mal en bien.
Me explicaré mejor poniendo un ejemplo, como hacía Jesús, el Cristo, que
para hacerse comprender hablaba en parábolas, que pocos comprendían
porque Dios Espíritu Santo, aún no había venido al mundo para consolaros, para guiaros, para daros la Paz de Dios, como bendición a los que se
liberan del pecado, sí, también del pecado de la envidia, que es el pecado
que llevó a Caín a matar a su hermano Abel.
Parábola: Había un hombre sencillo, austero, que vivía luchando para
dar fruto a las semillas que plantaba en su huerto, semillas de frutos, no
sólo de flores que dan belleza, sino de frutos, que además de deleitar la vista, alimentan; este buen hombre, mientras trabajaba, silbaba, y su alegría
acudía, entraba, por las ventanas de la casa vecina, al corazón del amigo
que vivía en la casa indicada; sí, eran amigos y vecinos. Ese amigo, tenía
una mujer envidiosa, que le hacía la vida muy difícil, porque se creía que
todo lo de los demás se podía conseguir sin el esfuerzo que ellos ponían, tan
sólo con el deseo, ya sabéis estas técnicas de “la nueva era” que están circulando con popularidad, porque no necesitan de esfuerzo, de lucha física;
dicen que, solamente deseándolo, ya se hace realidad por el simple deseo;
y esto sólo lleva a la envidia, al pecado grave de la envidia, porque Dios,
recordémoslo, dijo al hombre que dominara la tierra, que TRABAJASE y
dominara la tierra. Sí que vemos, hoy en día, que los ordenadores pueden
dar información, esa información que otros, trabajando, han puesto allí,
para que todos puedan, y muchas veces gratuitamente, usar para buenos
fines. También hay mala información en Internet, pero Dios también dispuso que el hombre tuviera criterio, tuviera discernimiento, fuera distinto
de los animales, para que pudiera ayudarse y ayudarlos, sí, también a los
animales y a las cosas, aparte de ayudarse a sí mismo y a las personas. Volviendo a esa mujer envidiosa, que a través de sus gestos y palabras, entró
en la mente de su esposo, el amigo del vecino, sobre todo cuando empezaron a dar fruto las semillas, que se hicieron arboles, y de ellos, sus flores
dieron fruto. Ella veía esa fruta prohibida, con deseo, porque la observaba,

día tras día, y meditando en ella, pensaba en lo sabrosa que estaba, porque
además, el dueño de la fruta, les regalaba de ella, para que comieran y se
deleitaran, y se la entregaba a su vecino y amigo, con la mejor de sus sonrisas, porque estaba satisfecho de su labor, de las horas y horas que, cuidando de su labor, estuvo silbando de sol a sol. ¡La mujer no podía soportarlo!,
¡lo odiaba por su optimismo!, decía ella, pero no era optimista nuestro
protagonista, sino que era TRABAJADOR, y el que trabaja está contento,
y recibe, lógicamente, el premio de su labor. Envidiosa, la mujer, estuvo
observando al amigo de su marido, y vio que últimamente cojeaba de una
pierna, porque estaba muchas veces de rodillas cuidando su plantación,
mientras silbaba, y un jilguero atrevido se posaba en su hombro inclinado,
y hacían dúo, uno silbando y el otro trinando; y eso aún le agradaba menos
a la mujer, el que además de tener fruta, tuviera, el vecino, la capacidad de
aguantar el dolor y tener un jilguero cantador, en su huerto-jardín. Envidiosa también de ello, buscó otros vecinos y los puso en aviso de la extraña
relación entre el hombre y el jilguero, ¡que eso no podía ser cosa del cielo!,
porque los jilgueros no son tan mansos. Ocurrió que el jilguero, contento y
feliz de la serenata que con el hombre daban, avisó a sus amigos, y muchos
acudieron al jardín-huerto, trayendo con ellos semillas mejores que nunca
los hombres de este lugar hubieran podido imaginar, y nuestro hombre,
tuvo pronto en su huerto-jardín, muchas especies de frutas de mejor calidad, porque cada vez le visitaban jilgueros que habían residido muy lejos,
y allí encontraban la paz y la alegría. Todo esto era insoportable para la
vecina, que se dedicaba a esas nuevas técnicas de pensar y esperar, mientras miraba por la pequeña pantalla, o por la ventana, viendo al hombre
cojo y silbando a coro con los pájaros. Un día, no pudiendo esperar más,
convenció a su marido de que eso debía terminar, que no podía soportar
más la fruta ni los cantos; así que decidieron convencer al vecino de que,
siendo cojo, mejor les vendiera la parcela y dejara de trabajar, y a eso se
dedicaron, a destruir las esperanzas del amigo, simplemente porque cojeaba; el hombre dejó de cantar y los jilgueros dejaron de acudir al huerto, y
la fruta ese año no fue tan buena, sino que hubo poca y además las malas
hierbas empezaron a invadir la plantación; el hombre no tenía ganas de
seguir trabajando, porque le repetían que cojeaba, y empezó a fijarse tanto
en este acto, que se olvidó de silbar y accedió a vender la pequeña plantación, que fue comprada muy barata, porque estaba mal cuidada, llena de
malas hierbas. Sé fue el hombre, dejó de salir al aire libre, dejó de silbar
y se preocupó, y mucho, de su cojera. Un día, su hija le pidió que cuidara
de su nieta, y como no tenía trabajo ya en el huerto, accedió; y esa niña le
llenó el corazón de alegría, ella, la pequeña, no trinaba, no se ponía en su

hombro, como el jilguero, sino que lo abrazaba, le hablaba, le contaba sus
cosas, y juntos empezaron a cantar, porque sí que dejó de silbar, pero al
estar al cuidado de su nieta, y para hacerle compañía, la niña cantaba y él
también empezó a cantar, y no sólo esto, sino que bailaban; y empezó para
el hombre una felicidad distinta, sembrando en el corazón de la niña una
semilla, la que dio fruto con los años, porque el abuelo, nuestro hombre
de campo, haciendo compañía a la niña, aconsejándola, alimentando su
alegría y cualidades, hizo de ella una mujer de buen carácter, y su afición
al canto la llevó a cantar, primero en el coro de la Parroquia, después, lo
hizo profesionalmente, y los vecinos tuvieron que escuchar durante años y
años, no los silbidos y cantos de los jilgueros, sino los cantos de esos dos,
el abuelo y la nieta, que a dúo cantaron y cantaron; y pasado el tiempo, la
niña cantó en los mejores escenarios del mundo, donde el abuelo la acompañaba siempre, y juntos, son felices de ver cómo cambian los rostros después de la actuación; ¡esos son los nuevos frutos!, los frutos de un hombre
que dejó de ser cojo para bailar con su nieta, y pasar las horas cantando
los dos. El amigo-vecino que le compró el huerto, le hizo el favor de que
se metiera dentro de su casa, y allí atendió a la que es, ahora y siempre, la
alegría y su dicha, esa niña que canta, no como un jilguero, sino como un
ruiseñor. FIN. Aprended y comprended que todo mal lleva a un bien. Daos
unos a otros la bendición y la caridad. PAZ. Todo es Providencial.
Con afecto sincero
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Evangelio meditado por el P. Jesús
Viernes 6 de Octubre de 2.017

EVANGELIO

San Lucas 10, 13-16
No despreciéis a las mujeres
Luk 10:13 Dijo Jesús: “¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en
Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que en vosotras se han
hecho, tiempo ha que en saco y sentados en ceniza hubieran hecho penitencia.
Luk 10:14 Pero Tiro y Sidón serán tratadas con más blandura que vosotras
en el Juicio.
Luk 10:15 Y tú, Cafarnaúm, ¿te levantarás hasta el Cielo? Hasta el Infierno
serás abatida.
Luk 10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

No despreciéis a las mujeres
Algunos desprecian a las mujeres, prefieren una vida religiosa o
de consagración, a casarse. Y a veces, no lo hacen por entregarse a
Dios totalmente, sino por miedo al fracaso matrimonial, por miedo al trabajo laboral, por miedo al miedo.
Y las santas mujeres, con vocación al santo matrimonio, aceptan
a hombres menos virtuosos, porque los virtuosos, están en los pisos de comunidad, de laicos consagrados.
Hay que ser lo que Dios quiere que seas, pero no hay que elegir,
¡jamás!, un modo de vida cristiano, por cobardía; porque para el
hombre, lo más duro es ganarse el pan con el sudor de su frente,
que es la sentencia que le dio Dios a Adán, por haberle desobedecido.
Y también hay mujeres, que por miedo a la maternidad, al sufrimiento, se dedican a la sóla oración, o se encierran en conventos,

o en grupos donde las acogen como laicas consagradas; y muchas
cuidan a las hijas de las que, siendo madres, tienen que ir a trabajar, porque se han casado con hombres que no comprenden del
todo, el valor de la maternidad, de que es necesario que la mujer
esté en casa, por el bien de la iglesia doméstica.
Y las iglesias, tanto los templos, como las del hogar, están cerradas; y ¿dónde están los necesitados? Están en clubs, en bares, en
la calle, y en prostíbulos.
Las iglesias están cerradas, y los niños lloran.
Muchos están preocupados en hacer dinero por su propio esfuerzo, y por eso no alcanzan a llegar a fin de mes, porque lo hacen
con su propio esfuerzo, sin contar con Dios, sin aplicar la fe que
dicen tener.
¡Cuántos llorarán por no haber cumplido con su deber de estado! Primero, por no haberlo elegido según su vocación, y después,
porque tuvieron miedo, y el miedo les llevó a perder la voluntad;
y sin voluntad, dejan de rezar; y sin oración, y con ganas de ser
mundanos, y salir y gastar, para suplir esta falta de afecto, han cerrado las puertas de la iglesia; y sin iglesia, ¿qué son?: caricaturas
de santos.
Han dejado a la mujer sola.
La mujer tiene miedo de parir, porque en ello hay mucho sacrificio y dolor, y penas, porque es la sentencia que Dios le dio a Eva,
por haber pecado de desobediencia.
La mujer necesita ayuda, porque Dios la creó para que, en la
mayoría de ellas, el hombre la enamore y, declarándole su amor, le
proponga el matrimonio; y recibido este sacramento, ambos unidos en fidelidad, y enamoradísimos, tengan hijos que sean, bien
sacerdotes, o laicos consagrados, o religiosos, o padres sacrificados; sea lo que Dios quiera para ellos; y lo sabrán si no tienen miedo, a la hora de decidir qué es lo que Dios espera de ellos.
Hijo, hija, ¿qué es lo que Dios espera de ti? No te engañes porque
tengas miedo. El miedo y la fe no van de la mano; la fe va unida a

la alegría de vivir, a la esperanza de que con Dios, todo se puede,
incluso ser feliz casado, y bien casado.
Dios quiere que seas fiel a ti mismo, a ti misma, porque sabe
quién eres, te conoce bien; no tienes porqué pretender, como el
fariseo, rezar de pie, porque Dios todo lo ve. Sé tú mismo, y sé feliz
de serlo; Dios te hizo como eres; en todo, sé bueno.
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“Hijo, hija, ¿qué es lo que Dios espera
de ti? No te engañes porque tengas miedo. El miedo y la fe no van de la mano; la
fe va unida a la alegría de vivir, a la esperanza de que con Dios, todo se puede,
incluso ser feliz casado, y bien casado”.

¿Deseas leer más Evangelios
meditados por el P. Jesús ?
Entonces CLICA AQUÍ

¡Ya está aquí la tarjeta de CatholicosOnLine!

Haz clic aquí para descargártela, y así, poder
imprimirla y repartirla a tus amigos y familiares.

Consejos del P. Jesús
Consejo nº 739
Amando la vida, vives una vida mejor; porque
amar la vida de verdad es no querer hacer el mal
sino el bien.
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Consejo nº 751
La bondad une, el pecado desune
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Consejo nº 740
Cuánto te angustia el tiempo perdido; mas la
vida continúa. Reza.
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Consejo nº 750
No hay unión en el pecado; dos que pecan juntos,
acaban separados.
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Consejo nº 745
Las campanas suenan a difuntos, es bueno dar
un tributo de despedida a quien se marchó de la
vida.
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Consejo nº 746
Confía en Dios; en Jesús y María, y no pienses
tanto en la economía.
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Consejo nº 747
El dinero es bueno, si lo has ganado con tu trabajo honrado.
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Para leer más consejos del
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Biografía del santo del día, meditada
por el P. Jesús
Santo 13 de Octubre
San Eduardo, el Confesor
Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de los
dos soberanos daneses, Harold Harefoot y Artacanuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo
el Confesor. Las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como
santo, se referían más bien a su persona que a su administración como soberano pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz.
Eduardo era hijo de Eteredo y de la normanda Ema. Durante la época
de la supremacía danesa, fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años
y regresó a su patria en 1042 cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años
contrajo matrimonio con Edith, la hija del Conde Godwino, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa
guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para
alcanzar la perfección.
La administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular
entre sus súbitos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convitió más tarde en el sueño dorado ya que durante el reinado de
Eduardo, los barones normandos y los representantes del pueblo inglés
ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de
los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del
impuesto para el ejército; los impuestos recaudados de casa en casa en la
época del santo fueron repartidos entre los pobres.
Durante el destierro en Normandía, San Eduardo había prometido ir en
peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma, si Dios se dignaba poner
término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono,
convocó un concilio y manifestó públicamente la promesa con que se había
ligado. Sin embargo, la Asamblea le manifestó que con su partida se abriría
el camino a las disensiones en el interior del país y los ataques de las potencias extranjeras. El rey decidió someter el asunto a juicio del Papa San
León IX, quien le sugirió repartir el dinero que habría gastado en el viaje
entre los pobres, y construir un monasterio en honor a San Pedro.
El último año de vida del santo se vio turbado por la tensión entre el Con-

de Tostig Godwinsson de Nortumbría y sus súbitos; finalmente el monarca tuvo que desterrar al conde. Falleció en 1065. La canonización de San
Eduardo tuvo lugar en 1161, y dos años después de que su cuerpo se mantenía incorrupto, fue trasladado por Santo Tomás Becket a una capilla del
coro de la abadía de Westminster, de la cual San Eduardo fue su promotor,
el 13 de octubre, fecha en que se celebra actualmente su fiesta.
FUENTE: ACI PRENSA
Comentario sobre la biografía del Santo-a, por el P. Jesús
San Eduardo, el Confesor
San Eduardo supo vivir para servir al pueblo y a Dios. Unió lo que muchos dicen que es imposible, y vemos con la vida de San Eduardo que todo
puede ser posible; incluso que un rey ame a Dios sobre todas las cosas y
personas, amando a las personas y transmitiendo paz, la paz de Dios que
vive siempre en los santos.
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meditadas por el
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P. Jesús

El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPÍTULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
IV ¿Cómo hablar de Dios?

41 Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples
perfecciones de las criaturas (su verdad, su bondad, su belleza) reflejan,
por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios
a partir de las perfecciones de sus criaturas, “pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor” (Sb
13,5).
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
IV ¿Cómo hablar de Dios?
Contemplar a Dios al observar a las personas, que son a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, eso nos acerca a Dios, porque Dios
no quiere que el hombre esté solo, sino que siendo muchos, sirviéndonos
unos a otros, gocemos del amor de Dios que, viviendo en nosotros, por
vivir nosotros en gracia de Dios, nos demos uno a otro a Dios en las obras
de nuestras manos, en las palabras de nuestro corazón, en los hechos de
nuestra vocación.
Dios está en todo: todo refleja la obra de sus manos, como todo lo que hacemos lleva nuestro sello: “Hecho por nosotros”. A veces leemos un escrito
y por su sóla redacción podemos saber quien es el autor, y aunque las palabras son las mismas para todos, la combinación que se usa de ellas para
darnos sus ideas, eso es distinto en muchos, sobre todo en personas que se
forman continuamente por la práctica de todas sus facultades.
Vernos unos a otros es conocer a Dios que nos creó a todos. Y como Dios
es bueno y sabio, lo bueno y sabio de nosotros es lo que sale de Dios por ser
semejantes a Él.
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“Dios está en todo: todo refleja la obra
de sus manos, como todo lo que hacemos lleva nuestro sello: “Hecho por
nosotros”. A veces leemos un escrito y
por su sóla redacción podemos saber
quien es el autor, y aunque las palabras
son las mismas para todos, la combinación que se usa de ellas para darnos sus
ideas, eso es distinto en muchos, sobre
todo en personas que se forman continuamente por la práctica de todas sus
facultades”.
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La Biblia meditada por el P. Jesús
LA HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO
El llamado de Dios a Abrám
Génesis 12, 1-20
1 El Señor dijo a Abram: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve
al país que yo te mostraré.
2 Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre
y serás una bendición.
3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti
se bendecirán todos los pueblos de la tierra».
4 Abram partió, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él.
Cuando salió de Jarán, Abram tenía setenta y cinco años.
5 Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que
habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Jarán, y se
encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán,
6 Abram recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina
de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país.
7 Entonces el Señor se apareció a Abram y le dijo: «Yo daré esta tierra a
tu descendencia». Allí Abram erigió un altar al Señor, que se la había aparecido.
8 Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel, que quedaba al oeste, y Ai, al este. También allí erigió un altar al Señor
e invocó su Nombre.
9 Luego siguió avanzando por etapas hasta el Négueb.
Abrám en Egipto
10 Entonces hubo hambre en aquella región, y Abram bajó a Egipto para
establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país.
11 Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: «Yo sé que
eres una mujer hermosa.
12 Por eso los egipcios, apenas te vean, dirán: «Es su mujer», y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida.
13 Por favor, di que eres mi hermana. Así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti, salvaré mi vida».
14 Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era
muy hermosa,
15 y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el
Faraón. Entonces fue llevada al palacio del Faraón.

16 En atención a ella, Abram fue tratado deferentemente y llegó a tener
ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos.
17 Pero el Señor infligió grandes males al Faraón y su gente, por causa de
Sarai, la esposa de Abram.
18 El Faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no
me advertiste que era tu mujer?
19 ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara
por esposa? Ahí tienes a tu mujer: tómala y vete».
20 Después el Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram, y
ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes.
FUENTE: http://www.vatican.va
Meditación:
El llamado de Dios a Abrám
Parece increíble que un hombre elegido por Dios para darle una gran tierra a su descendencia, mintiera y permitiera que su esposa se concubinara
con tal de salvar la vida. Aquí Dios hace referencia a salvar el alma hermosa y, para salvarla. vender el cuerpo si es preciso. Sarai representa al alma
y Abrám es el cuerpo que, amando al alma, se separa de ella para vivir en
la tierra. El hambre hace hacer cosas malas al cuerpo, incluso los santos
son tentados, y algunos cayeron en la tentación, y Dios lo aprovecha todo
para que podamos comprender que un alma maravillosa enciende deseos a
otros de ser poseídos por esa Belleza que es Dios mismo que habita en ella
y que, viviendo en ella, es capaz de encender amores incluso en los sin fe,
porque cuando un alma es Bella en la expresión de su amor a Dios, todos
se enamoran y la desean y dan sus bienes para tenerla.
Engañó Abrám a los egipcios que cayeron seducidos por la belleza de su
mujer, y eso ocurre aún hoy en día, que muchos ven la belleza de un alma
en un cuerpo torpe y viejo, y por la belleza de esa bondad de alma, es seducido el sin Dios verdadero, y entrega a Abrám parte de su riqueza para
poder tener esa bondad de la belleza.
Si una persona es buena, todos la aman y la quieren poseer y desean sentirla, y dan sus riquezas para que la bondad visite su casa y tenga romances
con el que sufre tanto por no conocer ni amar a Dios. Eso mismo hacían los
que invitaban a Jesús a su casa y le daban comida y bienes con tal de oír
su sabiduría, la de proclamar el Amor Universal, la belleza de no pecar, de
amarse unos a otros y todos a Dios, a Él.
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“Engañó Abrám a los egipcios
que cayeron seducidos por la
belleza de su mujer, y eso ocurre aún hoy en día, que muchos
ven la belleza de un alma en un
cuerpo torpe y viejo, y por la belleza de esa bondad de alma, es
seducido el sin Dios verdadero,
y entrega a Abrám parte de su riqueza para poder tener esa bondad de la belleza”.
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Consultorio Doctrinal
m. , 19 años , de mexico. 4/9/2010
buen dia tenga.
mi duda es mmm saber si mi forma de pensar es egoista ya que estoy estudiando mi carrera, pero a la vez me siento llamada para la vida religiosa,,, pero siento que debo de acabar primero mi carrera y despues entrar
a alguna congregacion religiosa.
esto me tiene un poko preokupada ya que yo no pienso en un futuro tener
familia…
espero me conteste y que dios lo bendiga…
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 5/2/2010
Puede usted acabar su carrera y al mismo tiempo discernir su vocación.
Para ello es imprescindible que no se cierre en su propio criterio, busque
un buen director espiritual que la irá guiando y le ayudará a tomar las
decisiones correctas en el momento oportuno.

s. , 28 años , de ecuador. 6/18/2010
Hola padre, a pesar de la edad que llevo tengo poca experiencia en mi
relacion con Dios pero una de mis inquietudes es que no encuentro mucho sobre el Espíritu santo si la Santisima Trinidad existio desde siempre
como me ubico con el Espiritu Santo?
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/20/2010
Dios es siempre idéntico y en Él no hay mutación. Desde siempre El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo constituyen el único Dios vivo y verdadero
que se nos ha dado a conocer por Jesucristo.

O., 48 años, de Colombia. 27/11/2010
Buenas tardes:
Comedidamente me permito solicitarle una orientación sobre una carta
del Santo Padre que trata sobre la manera de cómo se debe leer la Biblia,
que creo que se llama “Verbo Domini”, usted me corregirá.
Igualmente, si es así me gustaría que me indique dónde la puedo conseguir y cómo es el verdadero nombre.
Muchas gracias
Respuesta de Dr. Joan Antoni Mateo. 6/12/2010
Se trata de la exhortación apostólica Verbum Domini y la puede leer en
la web de la Santa Sede www.vatican.va
Concretamente está en:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/
index_sp.htm

Para leer
más consultas del
Dr. Joan Antoni Mateo,
CLICA AQUÍ

Consultorio Familiar y Personal
J. , 48 años , de Guatemala. 8/2/2008
Tengo duda que Dios escuche pues creo que el Espiritu Santo toca los
corazones pero el sacerdote de nuestra iglesia insiste que cuando uno tiene pecado mortal Dios no lo escucha entonces como toco a la Samaritana
antes de que ella se arrepintiera pues yo sigo orando para que êl venga y
me toque para arrepentirme veraderamente de mis pecados, sinceramente
deseo hacerlo y se que el conoce mi corazon y sabe que siento en lo mas
profundo de mi ser .
Respuesta de María Durán de Bellido. 8/5/2008
Alma bondadosa. Eres sabia, Dios escucha siempre y a todos.
Dios te ha tocado ya, ¿no ves? … Tu misma dices que deseas que Dios
venga a ti para arrepentirte ¿Es que sabes que debes arrepentirte? Sí lo
sabes, por eso se lo pides, pides a Dios que venga a ti y haga que te arrepientes. ¡Ya lo ha hecho!
Pero luego están las costumbres, el miedo a no tener dinero, y todo eso…
¿Verdad?
No te ocurrirá nada que Dios no permita. Así que, sufrirás algo, lo normal, a cuando las aguas vuelven a su natural, y es lógico que así sea. No
tengas miedo a sufrir, porque luego Dios te llenará de regalos y bendiciones. Pero ya sabes: Los postres al final. Así es en todo.
Ahora prepárate a luchar para restablecer tu dignidad de cristiana y deja
que tu buen sacerdote te guíe, porque te lo explico bien lo que tú lo entendiste mal. ¿Ves? Sí, sé que lo ves.

Ya sonríes y todo. Lo sabía, sabía que eras un alma bondadosa.
Dios te Ama y te espera la Iglesia. Ahora te toca obediencia, sí obediencia
he dicho. Como Dios obedeció, sino ahora tú y yo no estaríamos hablando
con tanta paz y amor de temas tan crudos como son los pecados.
Queda en paz.
Maria
Sra. María Durán de Bellido

¿Quieres leer más temas del
consultorio Familiar y Personal
de María Durán de Bellido?
CLICA AQUÍ

Sabías

que…

“UN ACTO PENITENCIAL, NO ESTÁ NADA
MAL…”
… Pero nunca perdona un pecado mortal. El sacramento de la misericordia, es otra historia.
Me dicen que algunos clérigos, con el imperante buenismo galopante,
en alguna homilía almibarada —ni chicha ni limonada— equiparan el efecto del acto penitencial, al de la confesión sacramental.
El buenismo es necedad y una forma de maldad. El camino del buenismo —“to er mundo e güeno”— que olvida el catecismo, lleva directo al
abismo.
El rezo del Padrenuestro y los actos penitenciales de la santa misa,
sean cantados o bailados, sólo perdonan los pecados veniales, pero nos
predisponen a la confesión sacramental personal, que perdona los pecados
graves o mortales, así como los capitales, de los capitalistas, ciudadanos y
pueblerinos.
La penitencia es virtud y es sacramento. La virtud de la penitencia, o
penitencia interior del alma, es aquella por la que nos convertimos de veras a Dios, y hace que aborrezcamos los pecados cometidos, y decidamos
confesarlos a Dios, en la persona de un sacerdote católico.
Dice Jesús: “Si no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente”
(Luc. XIII, 3). Y San Pío V: “Nadie puede obtener sin penitencia, el perdón
de sus pecados”.
Creer que un simple acto penitencial en la misa dominical, perdona el
pecado mortal, es algo así como creer que una cucharada de sales minerales o frutales, cura las úlceras estomacales.
La confesión sacramental es fenomenal (invento divino) y salubérrima, algo así como un poderoso antivírico y multivitamínico que, por virtud
del sacramento, devuelve la salud al momento… y sale uno tan contento.
Este sacramento, que mucho molesta al diablo y quiere banalizar, obra
maravillas en el alma: nos restituye al estado de gracia de Dios (digamos,
su amistad), recibimos el consuelo del Espíritu Santo y recuperamos la
alegría perdida, nos certifica la veracidad del perdón, nos fortalece ante las
tentaciones, nos asemeja a Jesucristo (que padeció y fue tentado), fastidia
mucho a Satanás… y de rebote, ayuda al confesor. Sabido es por compro-

bación, que quien imparte el perdón, también mejora “un montón”, porque El Gran Consolador, le guía con mucho amor.
Los dones de Dios no tienen precio, por eso son gratis; para irte a confesar, nada tienes que pagar.
Que no te vengan con esas, no hay perdón si no confiesas.
¿Cómo estás tan loco, que te confiesas tan poco? No seas tan remolón,
y corre a la confesión.
En el gran teatro de la vida, quien pierde la confesión, llega tarde a la
función.
Y ya para terminar, algo que hay que recordar: “Quien no se confiesa,
no quiere confesar” (Papa Francisco).
QUÉ TE PARECE: Dios es ultramisericordioso, pero hay que pedirle
misericordia, como el hijo pródigo, de tú a Tú, en el confesonario, donde el
buen sacerdote debe esperarte.
Javier Bellido
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Ama el trabajo
Estimado amigo, es maravilloso que puedas hacer algo, algo tuyo, exclusivo, hecho con tu trabajo, con un buen trabajo, digno, honrado. De verdad
te lo digo, trabaja en algo, aunque sea a ratos, pero haz algo que te guste,
que lleve tu sello, y en él esté tu deseo de querer hacerlo, de disfrutar haciéndolo, de servir a los demás con él.
El trabajo es una bendición, es darte cuenta de que eres útil y sirves para
algo, de que no eres una molestia, sino que tienes la satisfacción de que
haces algo para los demás, algo que contribuye a hacer un mundo mejor,
porque todo bien hace bien.
La persona, durante el tiempo que vive en este mundo, tiene mucho tiempo y puede hacer muchas cosas, y debe hacerlas, y no hablo de hobbies,
hablo de trabajo.
No hay trabajos sencillos, todo lo que se hace con amor, empezando por
amar a Dios, todo es necesario, todo encuentra un lugar para adaptarse y
fructificar.
Ojalá pudieras vivir de este trabajo, quizás aún no puedas, y tengas que
tener dos trabajos, uno para sustentarte y el otro para disfrutar, pero te
pido que el trabajo que tienes para sustentarte, lo hagas con voluntad,
agradeciendo a Dios la oportunidad de dicho trabajo y del pan que te da, y
pide a la Virgen María que interceda por ti, y este trabajo que te gusta tanto, pueda otro día, ser el mismo que te dé el sustento. Esto te deseo, amigo.
Te quiero mucho.
Gracias, amigo.
Siempre adelante con la fe.
María Durán de Bellido
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Siempre adelante con la fe
Únete a la Virgen María
Quien está unido a la Virgen María no vive en vano y no pierde nunca la
fe, porque es por la fe de María, que dijo “sí”; que tú ahora puedes tener
fe en este Dios que te ama con locura y que desea que recuerdes cuánto te
ama.
Si le das tu corazón a María, Ella lo guardará en un lugar seguro, allí donde nacen los valientes, porque Ella es una mujer valiente, una mujer que
siempre dio la cara y vivió por y para Dios. Ella te contagiará sus virtudes,
porque cuando se está cerca de una rosa tan bella como Ella, su aroma se
te impregna.
Quien es de María, tiene una sencillez, una sabiduría y una alegría especial, su rostro desprende una serenidad que da confianza.
Sé de la Virgen María y Ella te llevará a Dios.
Montserrat Bellido Durán
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“Si le das tu corazón a María, Ella
lo guardará en un lugar seguro, allí
donde nacen los valientes, porque
Ella es una mujer valiente, una mujer que siempre dio la cara y vivió
por y para Dios. Ella te contagiará

sus virtudes, porque cuando se está
cerca de una rosa tan bella como
Ella, su aroma se te impregna.”
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Entrevistas

por
Patricia Bellido Durán
Hoy presentamos una entrevista de
Patricia Bellido Durán, entrevistadora
de Visión Católica TV, titulada:

MÁS ALLÁ
DE LA MUERTE

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
Entrevista a Dr. Joan Antoni Mateo García
El Dr. Joan Antoni Mateo García es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
Canónigo de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, en Cataluña, Profesor en el Instituto de Teología Espiritual y
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana de Barcelona, Sacerdote de la Diócesis de Urgell en
Cataluña y Miembro de la Sociedad Mariológica Española.
Desde hace unos años, el Dr. Joan Antoni Mateo gestiona una sección
muy popular del semanario Cataluña Cristiana: El Consultorio, desde allí
atiende las preguntas que le formulan los lectores sobre cuestiones de fe y
de vida cristiana. También dispone del Consultorio Doctrinal en CatholicosOnLine y escribe en su blog: “Conversando sobre la Fe” en InfoCatólica.

Patricia Bellido Durán es entrevistadora de Visión Católica TV de CatholicosOnLine es la Relaciones Públicas de
CatholicosOnLine, merecido puesto por su simpatía, por su
estudio y sagacidad en los temas a entrevistar y su buen hacer
en cada entrevista, dando a conocer lo mejor y la sabiduría de
la persona a la que pregunta.

¿Te interesa leer más
entrevistas por Patricia Bellido Durán?
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Libro de visitas y mensajes a

07.10.2016 17:55, Ana Rosa Garcia Zavala from mexicana:
SUS ARTICULOS ENRIQUECEN MI VIDA ESPIRITUAL, SON
DIGNOS DE REFLEXION, MEDITACION Y HACERLOS VIDA.
GRACIAS POR ESTE APOSTOLADO QUE TANTO BIEN HACE.
DIOS LOS BENDIGA Y ¡ADELANTE! A SEGUIR SEMBRANDO

18.07.2015 16:36, Elba Echeverría E. from ecuador:
Padre querido le saludo cordialmente y deseo expresarle mi
agradecimiento como mi cariño, aunque sin conocerlo ya se
deja conocer por su corazón, pensamientos y gran amor a Dios.
Que la Santísima Virgen María interceda por usted, lo proteja
y lo cubra con su divino manto. Bendiciones.

20.05.2015 19:15, ROSS from LOS MOCHIS, SINALOA, MEXICO:
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN POSIBLE
ESTE GRAN PORTAL CATHOLICO QUE NOS ES DE MUCHA
UTILIDAD PARA EL CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO EN LA
PALABRA DE DIOS, PRONTO INICIAREMOS CON REUNIONES
PARA TRANSMITIRLO....SALUDOS Y DIOS LOS BENDIGA

04.05.2015 15:58, LILIANA NEGRO

from SANTA FE:

Gracias, Señor por iluminarme con el Espirtiu Santo a travaes
de tus palabras para entender el designio de Dios, que a veces
nos pone pruebas en nuestro camino.

04.05.2015 02:29, Jose Camargo from Colombi:
Que hermosa es la fe, pensar dia a dia que solo Dios basta,
sin preocuparse por el mañana, sin pensar en la desdicha, solo
alimentandose de la fe que nos da la palabra del Señor. La paz
que he experimentado en mi vida cotidiana es inexplicable, es
desbordante de plenitud y de alegria constante, es disfrutar de
las pequeñas cosas que podemos vivir. La vida es hermosa aun
cuando estemos en circunstancias desafortunadas a la luz del
resto del mundo.

21.04.2015 17:44, carlos alberto Forcada
Argentina:

from buenos aires

Queridos amigos:no hay nada más edificante que cumplir con
lo prometido en vida sea a los padres, como a los abuelos. Lo
se por experiencia.Dios me dio la oportunidad de reunir en un
jardin hermoso,-cementerio privado- los restos mortales de mi
abuela y de su únicohijo,mi padre a quien mucho quería.La paz
que recibì entonces fue enorme.Gracias por la enseñanza y por
la oportunidad. Bendiciones.Carlos. Buenos Aires.Argentina.

22.04.2015 05:25, Beatriz Navarrete from Venezuela:
Agradecida por el contenido recibido. Por favor necesito información sobre la misa: historia, fundamento y otros datos para
poder armar un taller. muchas gracias.

20.05.2013 00:55, Maria Cristina Moyano from argentina:
DIOS LOS BENDIGA ABUNDANTEMENTE Y NUESTRA MADRE LA VIRGEN LOS CUBRA CON SU MANTO.

11.05.2013 13:05, Leonor Ferreira Ferreira
manga:

from

Bucara-

“*Buenos días:
Me encanta recibir la información es posible me la envien gracias. Soy catequista y necesito su colaboración para enseñar a
los niños.*”

22.04.2013 00:20, maria molina from veracruz:
como puedo dar un tema de catecismo es mi primer tema que
doy y no se como dar un tema ESTOY MUY NERVIOSA y ya investigue el tema me pueden ayudar porfavor se los suplico

18.02.2013 23:25, Ester Ramos

from El Salvador:

Me parecen una excelente ayuda para corregir los errores que
tenemos y aumentar los conocimientos para saber como defender nuestra fe.

08.11.2012 05:35, MARIA DE LA LUZ from MONTERREY,MEXICO:
HERMOSAS LAS MEDITACIONES, DIOS BENDIGA MAS AL
PADRE JESUS POR SUS PALABRAS, PERO NO SE SI ES MUCHO PEDIR QUE TODAS LA MEDITACIONES FUERAN CON
AUDIO PARA PASARLAS A MI IPOD. MUCHAS GRACIAS CON
TODO MI AMOR ATENTAMENTE MARIA DE LA LUZ.

18.12.2012 15:06, jorge galdamez from El Salvador:
Soy un hombre de 53 años, mi formación religiosa fue con madre que me llevava a misa todos los viernes, porque el viernes
no se porque, pero cuando yo ya creci, ya casi ni iva a misa, pero
en 1986, tuvimos el primer hijo con esposa, y de ahi vimos la necesidad de comenzar ir a misa, y es haste hoy en dic. 2012, que
vamos a contraer matrimonio por la iglesia, pero estoy contento
y un poco asustado, ya que no me he confesado, por el largo de
40 años, y no se como comenzar a decir mis pecados que son
muchos. y no se la penitencia que me impondra el padre. pide su
ayuda urgente.....

06.02.2013 03:04, carlos

from no se:

Me encanta el trabajo que hacen.

03.11.2012 04:40, MARIA DE LA LUZ from MONTERREY,
MEXICO:
ME PARECEN HERMOSAS LAS MEDITACIONES Y BIEN
ACERTIVAS, ME AYUDAN MUCHO PARA DAR MI CLASE DE
CATEQUESIS PARA ADULTOS; PERO ME ENCANTAN COMO
ESTAN EN AUDIO QUE LAS VI EN YOUTUBE LAS DEL DIAMANTE PERO NADA MAS ESTAN HASTA EL NUMERO 43. ESTAN SUPER PARA QUE LAS OIGAN EN CLASE. GRACIAS Y QUE
DIOS LOS SIGA BENDICIENDO. ATENTAMENTE CON AMOR.
MARIA DE LA LUZ CANTU.

18.01.2012 20:32, Dalia Moreno from Venezuela:
Doy gracias a Dios y a la Santisima Virgen pprque mediante
el Padre Jesus nos ayudda a muchos con sus reflexiones. QUE
DIOS DERRAME SOBRE TODOS USTEDES UN MANANTIAL
DE BENDICIIONES

¡Propaga el Evangelio!
¡Da a conocer
la Buena Nueva
del Reino de Dios!
En CatholicosOnLine te facilitamos los Evangelios del mes meditados por el P. Jesús en formato
PDF.
Puedes descargarte el archivo
PDF y enviarlo por email a tus familiares, amigos y contactos. También puedes imprimirlo y compartirlo con los de tu parroquia, pueblo
o ciudad.

Si quieres descargarte
los Evangelios del mes en PDF
meditados por el P. Jesús
CLICA AQUÍ
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Si quieres cambiar de vida
y no sabes cómo...
¡Ten unas

“Vacaciones
de amor con Dios”!
Goza durante 15 intensos días,
del amor de todo un Dios.

Propuesta Espiritual
del P. Jesús
CLICA AQUÍ

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán
Título: La evangelización de los católicos
Autor: Scott Hahn
tú puedes hacerlo y Scott Hahn te
muestra como llevarlo a cabo. El
objetivo de este libro es explicar
en qué consiste esa misión y como
realizarla. Una excelente guía para
ayudarte a entender y vivir lo que
significa ser católico evangelizador.
Es un hecho. Ser cristiano es ser
un evangelizador. Cuando la Iglesia Católica nos llama a una”nueva
evangelización”, es simplemente
un recordatorio de la misión que a
ti y a mi nos ha sido encomendada.
Sinopsis
La nueva evangelización del siglo
Es un hecho. Ser cristiano es ser
XXI está hoy dirigida no solo a los
un evangelizador. Cuando la Igleno bautizados , sino también y muy
sia Católica nos llama a una”nueva
especialmente a los bautizados inevangelización”, es simplemente
mersos en la fuerte secularización
un recordatorio de la misión que a
actual y que están siendo descristi y a mi nos ha sido encomendada.
tianizados.
La nueva evangelización del siglo
XXI está hoy dirigida no solo a los
Opinión
no bautizados , sino también y muy
Excelente libro con el que Scott
especialmente a los bautizados inHahn hace entender la nueva evanmersos en la fuerte secularización
gelización y estimula al lector a lleactual y que están siendo descrisvarla a cabo. ¡Una lectura más que
tianizados. La buena noticia es que
recomendada!

Cuán importante es la evangelización de los católicos, ya sean sacerdotes, religiosos, o laicos. Este libro
es un recordatorio para todo católico, especialmente para los laicos,
para que se tomen su fe en serio y
vivan conforme a ella, cumpliendo
los mandamientos y recibiendo los
sacramentos, tal y como nos lo pide
nuestro Señor Jesucristo, y el bautismo por el que pertenecemos a la
Santa Madre Iglesia.
Están equivocados aquellos seglares que piensan que la evangelización es trabajo sólo de sacerdotes
y religiosos, creyendo que los laicos
no juegan ningún papel en la Iglesia. ¡Cuán importantes son los laicos y cuán necesario es que se den
cuenta de esta realidad!
Gran trabajo el del escritor de “La
evangelización de los católicos”.
Cierto es que todos debemos conocer nuestra fe, y cierto es que todos
debemos cumplir radicalmente con
ella. ¡Hermanos, seamos héroes,
seamos santos, seamos verdaderos
seguidores de Cristo!, ¡somos católicos!
Victoria Bellido Durán

“Están equivocados
aquellos seglares que
piensan que la evangelización es trabajo
sólo de sacerdotes y
religiosos, creyendo
que los laicos no juegan ningún papel en la
Iglesia. ¡Cuán importantes son los laicos y
cuán necesario es que
se den cuenta de esta
realidad!”

Lee más
recomendaciones
de libros AQUÍ

Tú, joven
de hoy

Arriba las manos
¡Arriba las manos!!
¿Qué te propones?
NO TE DUERMAS
Dios te está esperando,
te necesita despierto.
Dormido puedes tropezarte,
no verás bien por donde andas.
Abre los ojos.
Y mira por donde pisas,
pues el demonio te tenderá trampas
para que no puedas llegar al Cielo
y ser por Siempre Feliz de Verdad.
Aprende a cabalgar solo en la vida.
Sé el llanero solitario que sigue el camino de Dios.
No te preocupes.
Pídele ayuda a Dios,
y Él te la dará.

Dios te conducirá hasta la mina de la felicidad
si tú te abandonas a Él.
Abandónate a Dios,
Él guiará las riendas.
Deja que la Divina Providencia te marque el terreno
y SÍGUELO!
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Abre los ojos.
Y mira por donde pisas,
pues el demonio te tenderá trampas
para que no puedas llegar al Cielo
y ser por Siempre Feliz de Verdad.
Aprende a cabalgar solo en la vida.
Sé el llanero solitario que sigue el
camino de Dios.

Lee más artículos
AQUÍ

Poesía de

Patricia Bellido Durán
Sondea mi alma

Quería abrir una brecha
en las entrañas de la tierra,
y enterrar ahí mi temor.
Pero hallé en Dios cobijo,
Él es mi Pastor.
Así que si el miedo me derrumba,
en ti, Jesús, me apoyaré.
Y si las tinieblas me encogen,
sujétame Dios Santo, te lo pido.
Y si mi esperanza se desespera,
bésame en mis adentros, Jesús.
Y si grito y llamo
y sólo el Cielo me oye,
susúrrame tu amor.
Sondea mi alma, que necesita
de la paz de tu calma.
Sostén mi entendimiento,
aplaca mis estremecimientos.
Levanta mi corazón,
para ti, como el sol.
Que el crepúsculo de mi temor,

se torne ya en día nuevo
de amaneceres de esperanzas.
Y, mirando al que traspasaron,
a Ti, Jesús, te cantaré,
y será mi vida tu canto
con desplegables acordes de amor.

Patricia Bellido Durán
© copyright

Lee más poemas
AQUÍ

COACHING
TU ÉXITO
Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 20 – La persona de éxito
“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: La persona de éxito
es la que tiene éxito en las cosas, en cada cosa que, durante el día, va superando, haciendo el bien y lo correcto, haciendo su currículum perfecto,
el de afrontar sus acontecimientos pudiendo aplicar siempre su voluntad;
¡ése gana!, el que hace lo que quiere hacer en cada momento, ¡el que es
libre momento a momento; ése tiene éxito!, porque el triunfo es una cosa
semejante pero distinta del éxito, yo te hablo del éxito; no sólo del triunfo,
sino del éxito total, global, en tu vida; ése sí que lo puedes lograr, ese vivir

en paz siempre, pase lo que pase, ese hacer siempre lo correcto, aunque
los demás no lo hagan, incluso no lo hagan en tu presencia, en tu propia
cara, y te agredan y te insulten para que dejes tu voluntad de ser bueno y
hacer las cosas bien. Por ejemplo, la de sacar un producto a la venta con
las óptimas cualidades, aunque no puedas abaratarlo porque tus rivales
comerciales lo tengan a mejor precio, pero abusando del consumidor, al
que no le ofrecen lo mejor, sino un engaño para ganar dinero y dinero
rápido; tan rápido que, de la misma manera que entra, se pierde, porque
al cliente le puedes engañar una vez, pero no siempre; y es mejor darle lo
mejor y tenerlo como cliente de por vida; ¿no crees?… Las grandes riquezas comerciales, se han hecho por dar lo bueno, lo mejor y a bajos precios, aunque ganando menos; por tener clientes fieles a lo bueno, te llevan
al éxito duradero, no una temporada, sino toda tu vida. Lo mismo si das
lo mejor de ti en tu matrimonio, en tus relaciones sociales, porque todos
quieren lo mejor de ti, y quien recibe lo mediocre de otro, acaba aburriéndose de no recibir el 100% y abandona a la persona, a las personas, que
no lo respetan dándole migajas, entregándole lo mediocre, sin el esfuerzo
de darle lo mejor de sí mismo; entonces ven que no los quieren de verdad,
porque en la verdad está el deseo de lo mejor. Tú puedes tener defectos,
defectos que aún no has superado, pero todos pueden ver y ven tu lucha
por superarlos, ¿cómo?; pidiéndoles perdón humildemente, por no haber
hecho lo bueno, lo correcto, por haberte dejado llevar por el temperamento
y no por el carácter. La gente ve que luchas, ve que luchas cuando ve que le
eres fiel, cuando hablas bien de ellos y cuando superas sus defectos con tus
virtudes. Voy a repetir esto último, porque es lo que hay que hacer, supera
los defectos de los demás con tus virtudes; suple los defectos de los demás
con tus virtudes. Triunfa, ¡ten éxito!, con un carácter bien formado, con la
disciplina de la persona de bien, que puede vivir la mortificación de aceptar los defectos de los demás, sacrificándose por una vida, una relación, de
paz. ¡El éxito lo haces tuyo, cuando controlas tus cosas, cuando controlas
tu persona, por unirte interiormente a la Divinidad, que es Dios que vive
en ti, y contigo te da el éxito para triunfar!”.
Montserrat Bellido Durán
© copyright

Para ver más Avisos
CLICA AQUÍ

¿Te apetece ver más
videovlogs?
CLICA AQUÍ

Una sola moneda
Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical
Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado
“Una sola moneda”.
Hay quienes se rigen por la ley del talión, “ojo por ojo y diente por diente”, y otros por suprema venganza, “si a mí me hacen algo malo o desagradable, la que les espera, van a saber quién soy; no descansaré hasta haberles devuelto el doble”.
Sin embargo, amigo, yo te digo, como dijo Jesús, Dios, Rey del Amor,
“ama a tu prójimo como a ti mismo” y “perdona setenta veces siete; porque
en la medida en que juzguéis, seréis juzgados, y en la que perdonéis, seréis
perdonados”.
Amigo, tú paga a todos por igual, a buenos y malos, por sus favores y
ofensas; págales con una sola moneda, la del amor, porque sólo por amor
a Dios, al AMOR, uno puede ser bueno siempre.
Amigo, ¡ama a Dios, sé de Dios!, demuéstralo con tus obras, con la moneda con que pagas la bondad, el ultraje y toda maldad que te hacen y dan
los demás.
Perdona, perdona y ama, para que a ti, Dios te perdone todos tus pecados, maldades y culpas.
Amigo mío, gracias.
Y siempre adelante con la fe.
Victoria Bellido Durán
© copyright

lee más vlogs
AQUÍ

TÚ DECIDES
Eres alma

¿Qué es el hombre, la persona? Su ser, su esencia, es lo que
le da vida, esta alma encerrada en el cuerpo, esta ánima que
Dios mismo le insufló después de formar el cuerpo con el “polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y
fue así el hombre ser animado” (Gn 2, 7). Este aliento “de
vida”, -el alma-, dio vida al cuerpo, tú eres vida, tú eres alma, y
tienes tu cuerpo, pero “ser”; eres alma, vida, tú eres inmortal,
porque tu alma es inmortal, tú no vas a morir, lo que muere es
tu cuerpo, y cuando muere el cuerpo es porque el alma, que es
la vida “que lo sostenía”, ha salido del cuerpo para ir a encontrarse con Dios. Tú, tú no vas a estar ni por un instante “en la
nada” porque: o estás en el mundo, o estás en el Purgatorio, o
en el Cielo, o en el Infierno (después del Juicio Particular sobre
tu vida), por tanto lo que es “ESTAR”, estarás siempre aquí o
allí, tú no dejarás jamás de existir... Tú no mueres, tú, por
ejemplo, no dejas jamás de “sentir”, sentirás -por toda la eternidad-, el amor de Dios en el Cielo, o el odio del Maligno en el
infierno; sentirás y vivirás, según tu voluntad y decisiones, una
cosa u otra, pero “algo” vivirás tú, tu alma, sí o sí, es de fe.
Aquí en la tierra, la ocupación del Demonio es la de apartar
de Dios a cuantas más almas mejor, ¿y no está clara la necesidad de tu alma de estar unida a su Creador que le dio la vida?
Cuanto más unido estés a Dios, más feliz serás. Tal como dice
el Padre Jesús: “el alma no puede ser feliz fuera de Dios”1.
Piénsalo... eres feliz cuando satisfaces la necesidad, de aquello que realmente necesitas.

Entonces, tú, lo que ERES tú, ¿qué necesitas realmente?
Hasta que no tengas la certeza de tu necesidad de Dios, del bien
y lo bueno, asimismo como tu necesidad de apartar de ti el mal
y lo malo, no podrás ser feliz. Porque tu alma necesita, repito,
NECESITA, rechazar el mal, venga de donde venga, porque tu
alma es fruto del Sumo Bien.
Cuán feliz es el niño que después de operarse ya puede oír
y disfrutar de los sonidos, mientras que aquellos con el oído
siempre en buen estado, no sienten esa felicidad cada vez que
oyen, porque nunca experimentaron la necesidad de oír, y no
sintieron la satisfacción de la necesidad cumplida, que regala
esa felicidad en la posesión del bien deseado.
Imagina la indescriptible felicidad que sentiremos en el Cielo, al poseer por completo nuestra principal necesidad, al Sumo
Bien, a Dios mismo, estando fusionados con su Divina Esencia,
encendidos en su Gloria, para toda la eternidad palpitante, sin
tiempo...
Cuando cumples con la misión a la que Dios te llama; la santidad, es cuando te realizas como alma, es cuando eres
feliz, porque satisfaces tu necesidad de santidad, satisfaces la
necesidad de tu ser, satisfaces el sentido de tu existencia; vivir
para demostrar a Dios tu amor, superando las pruebas, y entonces ir a Él, para siempre. Satisfaciendo tu principal necesidad y evitando las necesidades falsas que te llegan
a través del mundo, el demonio y la carne, vas a ser
inevitablemente feliz, estando en paz.
Patricia Bellido Durán
© copyright

NOTA
1 Cf. Meditación de la Biografía del Beato Tomás de Kempis, por el P.
Jesús de CatholicosOnLine http://www.santodeldiaadia.net/30-de-agosto-beato-tomas-de-kempis/

“Imagina la indescriptible felicidad que sentiremos en el Cielo, al poseer por completo nuestra principal necesidad, al Sumo
Bien, a Dios mismo, estando fusionados con su Divina Esencia,
encendidos en su Gloria, para
toda la eternidad palpitante, sin
tiempo... ”

Lee más artículos
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¡No te pierdas nuestros programas!
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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...
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