
tres dosmas
M

AYO
2020



MODO DE EMPLEO DEL TRES+DOS

PROPIEDADES  El Tres + Dos es un producto especialmente diseñado para ayu-
dar a crecer en amistad con Jesús. Fomenta el trato con Dios y el conoci-

INDICACIONES  Personas jóvenes, dotadas de espíritu deportivo, grandes idea-
les y preocupación por los demás.

DOSIS 

o más.

CONTRAINDICACIONES -

EFECTOS SECUNDARIOS  Aumenta la intimidad con Dios, provoca alegría conta-

NOTA  En el mercado existen otros productos similares. El Tres + Dos es uno 
más. Actúa como las lentejas, si quieres las comes o si no las dejas (consulte 



¿COMO SE HACE UN RATO DE ORACION MENTAL?

Tranquilo. No se te va a aparecer un Ángel ni nada parecido. Hacer oración es muy 

AL COMENZAR LA ORACIÓN

aquí; que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia; te pido perdón 

AL TERMINAR LA ORACIÓN

-
ded por mí.



 Virtud de la Templanza

Del latín 
temperantia, la 
templanza está 
relacionada con 

moderación de 
carácter...

El cristianismo 
considera la tem-
planza como 
una de las cua-
tro virtudes car-
dinales.



 Catecismo de la Iglesia, 1809

La templanza es la 
virtud moral que mode-
ra la atracción de los 
placeres y procura el 

Asegura el dominio 

instintos y mantiene los 
deseos en los límites de 



La persona 
moderada orienta 

apetitos sensi-

sana discreción y 
no se deja arras-
trar para seguir 
la pasión de su 
corazón



VIERNES 1. S. JOSÉ ARTESANO          ¿DE DÓNDE SACA TODO ESTO?

¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos poderes? ¿No es éste el hijo del arte-
sano? ¿No se llama su madre María?  (Mt 13, 54-55).

De por Mayo era por Mayo, cuando hace la calor… recita el Romance del 

La 
calor sea el ardiente amor

-

 

Se quedaron asombrados de su doctrina (Mc 1, 22).       

La Virgen Ma-
San José. 

El Rabino. De 
algo más… La gente 

decía admirada: ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del 
carpintero? (…) Entonces, ¿de dónde saca todo eso? (Mt 13, 54). La pregunta del millón 

Misericordia y el Perdón y tantas otras cosas más... 
 



SÁBADO 2 SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA

Entonces, oyéndole muchos de sus discípulos, dijeron: Dura es esta enseñanza, 
¿quién puede escucharla? (…) Desde entonces muchos discípulos se echaron 
atrás y ya no andaban con él  

-
to: 
cristianismo más “light”, más aguado, más a la medida de su mediocridad.

 

Entonces Jesús dijo a los doce: ¿También vosotros queréis marcharos?  

Jesús, somos , y además Te amamos poco -
También vosotros queréis marcharos

Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna , con la canción: Más allá de mis miedos, 
más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta.  

 



DOMINGO 3 JESÚS, QUE RECONOZCA Y ESCUCHE SIEMPRE TU VOZ

En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, 
sino que salta por otra parte, ése es un ladrón y un salteador   

-

-
Virtudes, dones del Espíritu Santo, la Filiación divina... 

Los ladrones conocen la existencia de esos tesoros y esperan el momento 

. 

 

Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. (…) Las ovejas atienden 
a su voz, llama a sus propias ovejas por su nombre (…) y camina delante de ellas y 
las ovejas le siguen, porque conocen su voz  

 



LUNES 4 BUEN PASTOR, BUEN JESÚS

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas (…) Conozco las 
mías y las mías me conocen   

Blanquita, Carmela corralillo. Jesús, Tú que eres el 
silbos amorosos

 

Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas también es necesario que las 
traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño, con un solo pastor   

original.
oveja negra, ser el centro de las conversa-

oveja-cabra descalabrada
  

 



 MARTES 5 JESÚS, QUE REFLEJE TU ROSTRO

Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno. 
Paseaba Jesús por el Templo, en el pórtico de Salomón   

un pincel. Por eso atraía tanto. Elegante elegir, el que 
, no se  La elegancia lleva a agradar, ser 

 

Entonces le rodearon los judíos y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en 
vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente   

 



MIÉRCOLES 6 NO HAY IGLESIA MEJOR ILUMINADA QUE LA QUE ARDE

Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanez-
ca en tinieblas  

-

   

 

Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ya que no he 
venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo   

Jesús, un día apareció en mi colegio una pintada anticlerical: No hay iglesia me-

-
Luz de Cristo y todos respondíamos: Demos gracias

  

 



JUEVES 7 YO SÉ A QUIENES ELEGÍ

Yo sé a quiénes elegí; (…) para que se cumpla la Escritura: El que come mi pan 
levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda   

Todos los días como el pan y los de Kellog´s -

braquets, padre, 

El 
 

 

En verdad, en verdad os digo: quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe; y 
quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado  

-

mensajero, con enviado especial: 

 



VIERNES 8 YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA

En la casa de mi Padre hay muchas moradas (…) cuando haya marchado y os haya 
preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo 
estoy, estéis también vosotros  

Jesús mío, cuando me proponen ir de excursión o visitar algún sitio, aunque 
-

 

Le respondió Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”   

“Caminante, son tus huellas el camino 
y nada más / Caminante no hay camino, se hace camino al andar”

-
Camino 

lleno de Vida, de alegría, porque es Verdad
. 

 



.

SÁBADO 9  DAME UN CORAZÓN COMO EL TUYO

Y lo que pidáis en mi nombre eso haré  

-
Jesusito de mi vida 

lo 
repartís. Porque lo que pidáis en mi nombre eso haré.   

 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo 
hago, y las hará mayores  

-

misericordioso como el de tu Hijo, o si no, un cora-

 



DOMINGO 10 HACE TANTO TIEMPO QUE ESTOY CON VOSOTROS…

Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta»  

pero me acuerdo del simpático amigo de Mafalda: Una vez va Felipe por la 
calle, ve en el suelo una lata vacía y le entran ganas enormes de pegarle una 
patada. Pero pasa de largo porque se dice que ya no tiene edad para ciertas 
costumbres infantiles. Sin embargo, ese propósito le dura solo unos metros, 
así que vuelve sobre sus pasos y sacude un generoso puntapié a la dichosa 
lata. En la última viñeta Felipe se compadece de sí mismo y piensa: ¡Qué des-

 

Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a 
mi ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy 
en el Padre y el Padre en mí?   

 



LUNES 11      SOY TEMPLO DE DIOS

El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Y el que me ama 
será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él   

. Los manda-

A Barcelona y sigo otro que dice A Coruña, es que soy tonto. Esas señales 

como la bandazos me pones 
la sirena. 

 

Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él  

Templo de Dios

 



MARTES 12          LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde   

Ring, Ring… Si dígame. ¿Está Agustín? No es-
toy contentín.

un ladrón, intentará sustraer de mi vida su presencia amorosa. Pero tengo 
contratado un sistema más seguro que “Prosegur”

 

Os he dicho: Me voy y vuelvo a vosotros         

-

 
 



MIÉRCOLES 13 SANTA MARÍA, ROSA MÍSTICA

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador  

Labrador 

alguna ortiga, y algún que otro cardo. Entonces el Labrador

 

Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para 
que dé más fruto (…) El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, por-
que sin mí no podéis hacer nada  .

Pero a veces el Labrador
 A veces me pare-

 



 JUEVES 14. SAN MATÍAS ALÉGRATE, REINA DEL CIELO

Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Se habían reunido allí unas 
ciento veinte personas  

¿Pero qué le 
pasará a este chico? El caso era que tenían un sitio vacío, una vacante, entre 

pinchó traidor, 
marrón 

o brown
 

Presentaron a dos: José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías 
(…) Echaron a suertes y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 
once Apóstoles  

 



VIERNES 15 JESÚS, ERES MI AMIGO

Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced  en mi amor (…) 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 

ASI ES 
MI AMIGO. Te diré como le conocí: Había oído hablar mucho de Él, pero no hice 
caso. Me cubría constantemente de atenciones y regalos, pero nunca le di las 
gracias. Parecía desear mi amistad, y yo me mostraba indiferente. Me sentía 
desamparado, infeliz, hambriento y en peligro, y Él me ofrecía refugio consuelo, 

con lágrimas en los ojos, me suplicó: ven y mora conmigo.    

 

Vosotros sois mis amigos (…) Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos   

Te diré como me trata ahora: Satisface todos mis deseos. Me concede más de 
lo que me atrevo a pedir. Se anticipa a mis necesidades. Me ruega que le pida 
más. Nunca me reprocha mis locuras pasadas. Te diré ahora lo que pienso de 
Él: Es tan bueno como grande. Su amor es tan ardiente como verdadero. Es tan 

merecedor de él. Soy su deudor en todo, y me invita a que le llame amigo
La amistad de Cristo   

 



SÁBADO 16 MI VIDA ES EL “BUEN OLOR DE CRISTO”

Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. (…) Si 
me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán 

salmones, se pasan la vida nadando siempre contracorriente
crías lo mejor, la aguas limpias de los arroyos, de las montañas. Por eso, su carne 
color salmón es tan apreciada. Jesús, que no me deje llevar por la corriente, por 

-
pre a Ti, Jesús mío, contracorriente.

 

Pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre  

Mi encuentro con Jesús está en medio del mundo. No puedo refugiarme en mi 
-

-
rriente con el alma 

 



DOMINGO 17 VERGÜENZA SOLO PARA PECAR

Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el 
Espíritu de la Verdad   

un día, mi padre me dio un libro 
de oraciones en el que se encontraba la Oración al Espíritu Santo. Me dijo 
que la rezara cada día. Por eso, desde aquel momento, procuro hacerlo. En-

samaritana sobre los verdaderos adoradores de Dios, sobre los que Lo adoran 
en Espíritu y verdad 
repetir: ¡Oh,  y de sabiduría. Espíritu de entendimiento y 
de consejo. Espíritu de gozo y de paz! Quiero lo que quieras, quiero porque 
quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras

 

Como el Padre me envió así os envío yo. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo    

criatura, padecía picores por todo el cuerpo. El niño decía a su madre: mamá 
sóplame en los párpados, sóplame en la oreja

ellos Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Efecto medicinal, 

 



LUNES 18 VEN, OH ESPÍRITU SANTO

Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mi»   

-
Os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros . 

 

-

 



MARTES 19 DESCANSO EN LA FATIGA, BRISA EN EL ESTÍO

Dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros 
me pregunta: ¿A dónde vas?  

-
¿a dónde vas…?

 

Os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros  

Gran Desconocido. A 

cómo es  sino cómo actúa. 
aire acondicionado del alma: 

aire climatizado

 

 



MIÉRCOLES 20 VEN ESPÍRITU SANTO Y GUÍA MI CORAZÓN

Cuando venga Aquél, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad   

Multitud de rutas en el cielo y en el mar. Miles de kilómetros en senderos, ca-

el Espíritu de la verdad, os 
guiará hacia toda la verdad

 

Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora   

Tengo que deciros muchas cosas, 
pero no podéis sobrellevarlas ahora. 
momento. 

 



JUEVES 21 TE ADORO CON DEVOCIÓN DIOS ESCONDIDO

Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Sus discí-
pulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto? (…) No sabemos lo que dice   

Hay veces que pierdo la paciencia con tus discípulos, me desesperan, no se en-
teran, están en la parra: No sabemos lo que dice… -

Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. 
-

La delicia de Dios es jugar con los hijos de los 

 

Conoció Jesús que querían preguntarle  

-

 



VIERNES 22 ¿SE PUEDE LLORAR DE ALEGRÍA?

En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mun-
do estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en 
alegría.

-

Vosotros lloraréis (…) pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es verdad, 

de dolor que, al principio nos desconciertan porque no lo entendemos, pero 

 

También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada  

).

“In principio erat Verbum”. Los hom-
bres decían cantares / los ángeles melodía, (…) / Pero Dios en el pesebre / allí 
lloraba y gemía / (…) Y la Madre estaba en pasmo / de que tal trueque veía / el 
llanto del hombre en Dios / y en el hombre la alegría / lo cual del uno y del otro 
/ tan ajeno ser solía. Jesús, lo voy entendiendo, se puede llorar de alegría y reír 

 



SÁBADO 23 GRACIAS DIOS, MÍO; GRACIAS

El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado    

 

 

Salí del Padre y vine al mundo oído   

por perdonarme, por crearme, por redimirme, por consolarme, por mis padre, 

 



DOMINGO 24  ASCENSIÓN DEL SEÑOR CAMBIAR EL CLIMA INTERIOR

Se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el evan-
gelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará»   

Aquel montañero poeta, un día de Pascua, se conmovió  al ver despuntar, entre 

El Cristianismo es mucho más que un 

Para mí es : Cristo que vive, hoy y siempre. Cristo con-
tinuamente resucitando en los corazones de los hombres. 

“Los atajos del 
silencio”   

 

Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes  

Jesús, ayúdame a pregonar el Evangelio

 

 



LUNES 25 CONFIAD, YO HE VENCIDO AL MUNDO

Mirad que llega la hora, y ya llegó, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y 
me dejaréis solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo”  

Jesús, que poco me queda de colegio. Muy pegadico a tu Madre, el mes de Mayo 

Dentro de nada llega Junio con las vacaciones, y se cumplirá eso de Llega la 
.  Es verdad; dentro 

me dejaréis solo. Tú nunca estás solo, porque el Padre está siempre contigo, y 
Cancún .

 

En el mundo tendréis tribulación, pero confiad: yo he vencido al mundo  

-

En el mundo 
tendréis tribulación…

 

 



MARTES 26 GLORIA A CRISTO JESÚS, CIELOS Y TIERRA BENDECID AL SEÑOR

Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique 

-

Padre, ha llegado la hora… Todo llega, es cuestión de tiempo: hay tiempo para 

tiempo para trabajar y tiempo para descansar… Todo tiene su tiempo y Dios 
su eternidad. Padre, ha llegado la hora…

 

 

Tuyos eran, me los confiaste y han guardado tu palabra. (…) Yo ruego por ellos; 
(…) he sido glorificado en ellos   

piropos: 

 



MIÉRCOLES 27 AMAR AL MUNDO “APASIONADAMENTE”

No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal.

 

Padre, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. (…) 
para que también ellos sean santificados en la verdad  

Allí donde están vuestras 
aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro en-
cuentro cotidiano con Cristo (…). En la línea del horizonte, hijos míos, parece unir-
se el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es vuestros corazones, 
cuando vivís santamente la vida ordinaria -
sas que amo tanto, el sitio donde te encuentro, donde se unen el cielo y la tierra. 

 



JUEVES 28 JAMÁS SE HA OÍDO DECIR...

Padre, este es  mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy 
y contemplen mi gloria  

-
Mamá, mamá… Ésta, asustada por los gritos, acudía 

presurosa: ¿Qué pasa hijo mío? ¿Qué sucede? Mama, “guapetona”

 

Padre santo, no sólo te pido por ellos, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno  

el Acordaos, un “auténtico chantaje” a la Virgen: Acordaos, ¡oh piadosísima Vir-
gen María!, que  que ninguno de los que han acudido a 
vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Anima-

 

 



VIERNES 29 ¡SALTAD, GRITAD, VITOREAD!

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Si, Señor, tu sabes 
que te quiero»   

-

 

Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»  

Oye, ¿tú crees en Dios? Pues, si, claro. Pues 

 más a Dios. 

 



SÁBADO 30 SEÑOR ¿Y ÉSTE QUÉ?... ¿A TI QUÉ? TÚ SÍGUEME

Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, (…) Pedro 
dice a Jesús: «Señor y éste ¿qué?»  

vulnerable: me duelen sus dolores, me pesan sus 

amistades y te pregunto: 

 

Jesús le respondió: «Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú 
sígueme»  

dices: 

 



DOMINGO 31.  PENTECOSTÉS    VEN ESPÍRITU SANTO, LLENA MI CORAZÓN

Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con 
María, la madre de Jesús   

Ven, Espí-
ritu Santo, y envía del Cielo un rayo de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven, dador 
de gracias, ven luz de los corazones. . Antes de que termine 

dulce huésped del 
alma, su dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el 

. 

 

Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose en-
cima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo   

De por Mayo era por Mayo, cuando hace la calor… Así comenzamos el mes de 
mayo y así lo vamos terminando. Ahora la calor es el fuego del Espíritu que arde 
en nuestros corazones: Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana 
lo que está herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza 

dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la feli-
cidad eterna.
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MÁS NOTAS PERSONALES



levantarme
ofrecido el día a Jesús

-

Misa -

los demás

ordenados

verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad

perdón
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