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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 



MI PLAN DE VIDA (SIN AGOBIOS)

 ....................................

 ....................................

Al llegar al Colegio saludo a Jesús en el oratorio   ....................................

 ....................................

 ..................................

 ....................................

Por la tarde me pongo a estudiar a las   ....................................

Estoy con mis amigos a las   ....................................

Ayudo en las tareas de mi casa a las   ....................................

 ....................................

Hago Examen de Conciencia a las    ....................................

 ....................................



¿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 Fortaleza



 ¿Qué es la fortaleza?

Youcat 303.

-

Compendio 382.

-
Catecismo en la Iglesia 1837.

 



-
sistir las tentaciones y de superar los 

defender una causa justa.

 Catecismo de la Iglesia, 1808 





MIÉRCOLES 1 LA VERDAD OS HARÁ LIBRES

Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos,  conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará libres (Jn 8, 31-32).

Jesús, ¡cuánta mentira veo a mi alrededor!, ¡cuánta apariencia!, ¡cuánta fal-

esplendor de la Verdad, la 

 Dile a Jesús que quieres ser de Verdad, Auténtico, Cristiano 100%

Le respondieron: Somos linaje de Abrahán y jamás hemos sido esclavos de nadie. 
¿Cómo dices tú: Os haréis libres? Jesús les respondió: En verdad, en verdad os 
digo: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado  (Jn 8, 33-34).

-

televisión, las cadenas de algunas amistades que me pervierten.   
 ¿Qué cadenas voy a romper hoy? ¡Cuento con toda la gracia de Dios!

PROPÓSITO Liberarme de tele.



PROPÓSITO Cuando me enaltezcan, ladrar (guau, guau…).

JUEVES 2 PARA DIOS TODA LA GLORIA

Si alguno guarda mi palabra, jamás gustará la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que 
nuestro padre Abrahám, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te 
tienes tú?  (Jn 8, 52-53).

-
Verdad sino pillarte 

personas así: no les gusta la Verdad Verdad y sólo les interesa 
-

que no te comprenden.

 Como en el chiste: Jesús, dame paciencia…, ¡pero dámela YA!

Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale  (Jn 8, 54).

más listo, el más guapo, el más inteligente, el más alto, y, además, ¡que se note! ¡Que 

inadvertidos. ¿Por qué ladras? Le preguntó preocupado un amigo suyo. Un día te lo 
Pero vamos a 

ver ¿Quién ladra? Los perros DOG
a Dios lo que es suyo: Deo Omnis Gloria, para Dios toda la gloria.

 Regálale a Jesús toda tu gloria humana, y terminas. 



PROPÓSITO No tirar piedras a la gente, ni a los gatos.

VIERNES 3 LA VIOLENCIA NI VENCE NI CONVENCE

Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús  (Jn 10, 31-42).

-

El que 
esté sin pecado que tire la primera piedra (Jn 8,7)
una lluvia de piedras casi le costó la vida: Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera 
de la ciudad creyéndole muerto (Act 14,19)
suerte y murió lapidado: Se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se 
pusieron a apedrearle (Act 7,58). Es curioso, en un instante, la pedrada de un desa-

arrancar una vida.

 A veces, las piedras que más duelen son los comentarios hirientes, las palabras vanas, los 
juicios gratuitos, las opiniones sin venir a cuento…

Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: 
¿Por cuál me apedreáis? (Jn 10, 31-42).

 Jesús, ayúdame a ser manso  y humilde de corazón, como Tú.



PROPÓSITO Buscar la Verdad, de verdad de la buena.

 SÁBADO 4 JESÚS, ERES LA VERDAD, DE VERDAD DE LA BUENA

Muchos, al ver lo que había hecho Jesús, (la resurrección de Lázaro) creyeron en 
él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús   
(Jn 11, 46).

Dios actúa en el claroscuro, de modo que hay bastante luz para quien quiere 
ver, y bastante oscuridad para quien no quiere ver.

pasa como con las meigas: haberlas, hailas, pero que ellos no los ven: el mi-
lagro de un amanecer, una nueva vida, la sonrisa de un niño, una confesión, 

 Cuenta a Jesús el último milagro que hayas vivido. Agradéceselo.

Este hombre hace muchos signos. Si le dejamos seguir, todos creerán en él, y 
vendrán los romanos y nos destruirán (Jn 11, 47).

verdad piensan solo en su comodidad, en lo que 
hombres que tienen 

aprisionada la verdad en la injusticia (Rm 1,18).  Cuando se violenta la verdad todo 
vale. Jesús, que siga el consejo del poeta: “¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven 
conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”.   

 El que busca con sinceridad la Verdad  acaba encontrando a Cristo.



PROPÓSITO No ser gallina, capitán de las sardinas.

DOMINGO 5. DE RAMOS JESÚS, QUE SEA VALIENTE

Las muchedumbres que iban a la fiesta, oyendo que Jesús se acercaba a Jeru-
salén, tomaron ramos de palmas, salieron a su encuentro y gritaban: Hosanna, 
bendito el que vie  (Jn 12, 12-13).

en la tierra. Nos vas a dejar tu mandamiento nuevo del amor; vas a lavar los pies 

-

 Dile, con tus palabras, que no quieres dejarle solo ni un momento.

Jesús encontró un borriquillo y se montó sobre él, conforme a lo que está escrito: 
No temas, hija de Sión. Mira a tu rey, que llega montado en un pollino de asna  
(Jn 12, 14-15).

No temas hija de Sión… -

Tú eres el Rey del mundo. Nada sucede sin que Tú lo permitas, y siempre 
Hombres y Mu-

jeres valientes. 
 Jesús, quiero ser muy valiente.



PROPÓSITO No ser tan roñica con Dios.

LUNES SANTO 6 OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES

María, tomando una libra de perfume muy caro, de nardo puro, ungió los pies de 
Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume  
(Jn 12, 3).

perfume muy caro de nardo puro 
sino el amor que María pone. Está demostrándote que vales más para ella 
que todo lo que cuesta aquel perfume tan caro. Jesús, y yo, ¿cómo te de-

a María, y me susurras al oído: Obras son amores y no buenas razones. 

 ¿A qué huelo? ¿Con qué buenas obras de amor perfumo mi vida?

Dijo entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregarle: 
¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a 
los pobres?  (Jn 12, 4-5).

les lleva a pensar así, como no lo era el caso de Judas. Es simplemente falta de 

....

 Hasta los 10 minutos, piensa en obras de amor a Dios y a los demás.



PROPÓSITO Nunca hacer de Judas.

MARTES SANTO 7 JESÚS, ANTES MORIR QUE PECAR

Cuando dijo esto Jesús se turbó en su espíritu, y declaró: En verdad, en verdad os 
digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros no 
sabiendo a quién se refería  (Jn 13, 21-22).

Jesús, te turbas
por Judas, el canalla

turba, que te 
duele, de manera especial, la traición de tus amigos. Jesús, con tu ayuda, 
nunca más.    

 Aprovecha y pide  perdón por tus pequeñas o grandes traiciones.

Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Y Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, 
hazlo pronto  (Jn 13, 27).

Jesús, las grandes traiciones, como las de Judas, vienen precedidas de pequeñas 

tras el bocado entró Satanás. Jesús, con tu 
grietas en mi alma.

 En el examen de conciencia buscaré las grietas y las goteras en mi alma.    



PROPÓSITO Que mi vida no sea para Jesús una historia de miedo.

MIÉRCOLES SANTO 8  JESÚS, VALES MÁS QUE TODO EL ORO DEL MUNDO

Entonces, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los príncipes de 
los sacerdotes, y dijo: ¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos 
le ofrecieron treinta monedas de plata (Mt 26, 14-16).

un chino -
maría: El mundo, el demonio y la carne son unos aventureros que, aprove-
chándose de la debilidad del salvaje que llevas dentro, quieren que, a cam-
bio del pobre espejuelo de un placer —que nada vale—, les entregues el oro 

-
tora de tu Dios, que son el precio y el tesoro de tu eternidad . 

 Habla tú con Jesús y dile que nunca te dejarás estafar por el demonio.

Y mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. 
Y, muy afligidos, comenzaron cada uno a decirle: ¿Acaso soy yo, Señor? (Mt 26, 22).

Jesús, los Apóstoles se quedan muy tristes por tu anuncio de traición. Te quieren 
¿¡cómo yo!?... Pero admi-

horrores. 

 Pregunta a Jesús: ¿Acaso soy yo, Señor…? Y aguanta su mirada.  



PROPÓSITO Lavar pies.

JUEVES SANTO 9 TE ADORO CON DEVOCIÓN, DIOS ESCONDIDO

Como amase a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin  (Jn 13, 1).

ternura. No te mides, no eres calculador, como yo tantas veces: los amó hasta 
 ¡Te das del todo en la Eucaristía! Ardientemente he deseado comer con vo-

sotros esta Pascua (Lc  22, 15) ardientemente, te mo-

la Eucaristía, el Dios con nosotros
para estar cerca de un petardo

 Sigue unos minutos. Agradécele que se haya  querido quedar contigo.

Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Después 
echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos (Jn 13, 4).

tu paso por la tierra: ser Dios es ser servidor de los demás. -

pisan.
 Termina pensando a quién más puedes lavar los pies...



PROPÓSITO Besar el crucifijo.

VIERNES SANTO 10 CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS; Y MUERTE DE CRUZ

Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús; y 
Él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, en hebreo 
Gólgota, donde le crucificaron  (Jn 19, 16-17).

-

un sinsentido. Jesús, quiero consolarte, aliviar tu dolor. Que mi vida sea tu 
consuelo. 

 Sigue contemplando y consolando a Jesús con tus palabras y tu cariño.

Padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34).

-

digo: Soy tuyo, y me entrego a ti, y me clavo en la Cruz gustosamente, siendo en 
las encrucijadas del mundo un alma entregada a ti, a tu gloria, a la Redención, a 
la corredención de la humanidad entera.

 



PROPÓSITO Cumplir mis promesas.  

SÁBADO SANTO 11 JESÚS, PROMETO NUNCA MÁS DEJARTE

José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque ocultamente por temor a 
los judíos, rogó a Pilato que le dejaran retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo 
permitió. Vino, después, y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a 
Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de cien 
libras (Jn 19, 38).

n 
nudo en la garganta

-

 Ante el cuerpo muerto de Jesús  promete que nunca le dejarás.

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas, como es 
costumbre sepultar entre los judíos  (Jn 19).

Yo subiré con ellos al pie de la Cruz, me apretaré al Cuerpo 
-

Señor, descansad!  Cuando todo el mundo os abandone y desprecie..., servian!, 
os serviré, Señor.

 Hoy no dejes sola a la Virgen.  Espera con ella la Resurrección…



PROPÓSITO Mover piedras en mi alma.

DOMINGO RESURRECCIÓN 12          ¡RESUCITÓ, ALELUYA, ALELUYA!

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aro-
mas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al 
salir el sol, fueron al sepulcro (Mc 16, 1-2).

Jesús, cómo te querían las santas mujeres, incluso muerto. Tienen un amor, 

y al pecado: Muerte, ¿dónde está tu victoria? -
-

el perfume de mi vida limpia, porque te quiero tanto o más que la Magdalena.
 Habla con Jesús de tus perfumes preferidos… Tú, ¿qué le llevas? Yo el Buen olor de Cristo.

¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que 
la piedra estaba corrida (Mc 16, 3-4).       

-
dra, ni la repulsión de tocar un cadáver, ni los soldados romanos, ni una compañía 

 



PROPÓSITO Rezar antes de viajar.

LUNES DE PASCUA 13 ABRAZARON SUS PIES Y LE ADORARON

Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y gran alegría, y corrieron a dar 
la noticia a los discípulos (Mt 28, 8).

 en toda la red viaria
-

alegría de la Resurrección, era el momento de la operación retorno. Al llegar 

 Jesús, cada vez que viaje en coche rezaré la Bendición del Viaje.     

De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Alegraos. Ellas se acercaron, 
abrazaron sus pies y le adoraron  (Mt 28, 9).

primeros 
auxilios o últimos sacramentos

habían vuelto a nacer. 
Era un lunes de Pascua de Resurrección.  

 Que cada día me vuelva a levantar de los tropezones, volver a nacer. 



PROPÓSITO Aprender de las magdalenas.

MARTES DE PASCUA  14 JESÚS, HÁGASE TU VOLUNTAD, NO LA MÍA

Se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo 
Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortela-
no, le dijo: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré  
(Jn 20, 14-15).

sedienta de su Jesús. Por cierto, Jesús, me encantan las magdalenas, ¿no te 

se beben 

una magdalena sedienta de mi 
su Jesús.

 Considera en el desayuno, si eres capaz, la lección de las magdalenas.
Jesús le dijo: ¡María! Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: ¡Rabbuni!, que quie-
re decir Maestro  (Jn 20, 16).

¡Lloras más que una Magdalena! 

Bienaventurados los 
que lloran porque serán consolados... Tanto lloró la Magdalena que se encontró 
con el mejor consuelo, con Jesús.  

 Llama a Jesús: Rabbuni, Magister, Teacher, Professore… 



PROPÓSITO Quedarme con Jesús.

MIÉRCOLES DE PASCUA 15 JESÚS, QUÉDATE CONMIGO

Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída.

-

¡Qué-
date con nosotros! ¡Quédate con nosotros!

Ángelus. El barbudo quédate 
con nosotros, 
pidieron que te quedaras con ellos, Tú, Jesús, les contestaste con un don mucho 

. Perma-
neced en Mí y Yo en vosotros (Jn 15, 4)  

 Agradécele que se haya quedado con un tío tan petardo como tú.

¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos habla-
ba por el camino y nos explicaba las Escrituras? 

Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los 
signos hablan. El Divino Caminante sigue haciéndose nuestro compañero. Cristo 
cumple a la perfección su promesa de 
del mundo (cf. Mt 28, 20). 

 Cuando se te haga el encontradizo reconócele y no le dejes irse solo.



JUEVES DE PASCUA 16 JESÚS, QUE NO TE TENGA MIEDO

Jesús se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Se quedaron aterrados y llenos 
de miedo, creían ver un espíritu. (…) Mirad mis manos y mis pies: Soy yo mismo. 
Palpadme y comprended  (Lc 24, 36. 39).

Jesús, ¡menudo susto les diste a tus discípulos!: Se quedaron aterrados y llenos de 
miedo

complicar la vida. Jesús, si me ves con cara de susto, ríete un poco de mí. Jesús, 
aquí el único fantasma soy yo.

 Dile que te enseñe sus llagas. Comprobarás lo mucho que te quiere.

Como no acabasen de creer por la alegría y estuvieran llenos de admiración, les 
dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Entonces ellos le ofrecieron parte de un pez 
asado. Y tomándolo comió delante de ellos  (Lc 24, 41-43).

 
 

PROPÓSITO Repetir pescado y no ser tan fantasma.



PROPÓSITO Ganar a San Juan.

VIERNES DE PASCUA 17 EL AMOR NO ES CIEGO, DILATA LAS PUPILAS 

Les dijo Jesús: Muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le contestaron: No. (…) Cuan-
do descendieron a tierra vieron unas brasas preparadas, un pez puesto encima y 
pan. (…) Jesús les dijo: Venid y comed (Jn 21, 5.9).

volvían locos las barbacoas de pescado. No te lo dijeron, sino que Tú, con 

tus Apóstoles. Conocías sus gustos, sus platos preferidos y quisiste darles 

los demás, que sepa adelantarme en los detalles de servicio.

 ¿Conozco los gustos de los demás? ¿La tortilla con o sin cebolla?.

Aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: ¡Es el Señor!   

que te reconoció. Dicen que el amor es ciego, pero resulta que es al contrario: El 
amor dilata las pupilas. 

me perdone, pero eso de cogerse con exclusividad el título: el discípulo amado 
obras son 

amores y no buenas razones.   

  Compite con San Juan en el amor a Jesús. A ver quién gana. 



PROPÓSITO Rezar el Regina Coeli.

SÁBADO DE PASCUA 18 ALÉGRATE REINA DEL CIELO

Habiendo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció, en 
primer lugar, a María Magdalena  (Mc 16, 9).

evidente
-

¡Madre!, le dijo Jesús, 
ten fe porque al tercer día volveré, al tercer día resucitaré.

 Hoy, acompaña también a la Virgen. Dile lo mucho que tú también quieres a Jesús.

nuevo sol con más alegría que nunca: ¡Es el Domingo de Resurrección, el Día 

¡Madre!, ¡Hijo mío!, Jesús mío. María cae de rodillas y Jesús 

no pueden contenerse ya más y cantan a pleno pulmón: Alégrate, Reina del 
Cielo, aleluya / Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya / Ha re-
sucitado, según predijo; aleluya / Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya 
/ Porque ha resucitado Dios verdaderamente; aleluya.

 Sigue paladeando el Regina Coeli  como si fuera un caramelo.



PROPÓSITO Contar a Jesús el chiste del indio gorrón. ¿No te lo sabes?

DOMINGO 19. DIVINA MISERICORDIA SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO

Tomás, uno de los Doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús   
(Jn 20, 19).

-

yo, a mi bola… 

 Pregúntate: Cuando no pienso en Dios y  en los demás, ¿en qué pienso?
¡Hemos visto al Señor! (Jn 20, 25). 

No se lo podía creer, no lo quería creer. Si no veo la señal de los clavos…, y si no meto 
mi dedo en esa señal…, y mi mano en su costado, no creeré (Jn 20, 25)

A los ocho días (…) se presentó en 
medio (Jn 20, 26).
de Cristo lo que le convence: ¡Señor mío y Dios mío!

 Repite muchas veces: ¡Señor mío y Dios mío!, y luego terminas.



LUNES 20 MI AMIGO NICODEMO, EL NOCTAMBULO

Había entre los fariseos un hombre, llamado Nicodemo, judío influyente. Este vino 
a él de noche   (Jn 3. 1-2).

el Rey, o la Reina de la 
Bat-

man Catwoman

.  

 

Lo nacido de la carne, carne es; y lo nacido del Espíritu, espíritu es.

Jesús, eres amigo de Nicodemos, vino a él de noche, y Nicodemas. ¡Te gusta la 

me dices Lo nacido de la carne, carne es; y lo nacido del Espíritu, espíritu es (Jn 3, 6). Me 

 Nicodemo pasó de ser cobarde a dar la cara por Jesús.

PROPÓSITO Salir más de marcha con Jesús.



MARTES 21 REINA DEL CIELO, RUEGA POR NOSOTROS

Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara 
de cosas celestiales?  (Jn 3, 12).

Si el Amor, aún el amor humano, da tan-
tos consuelos aquí, ¿qué será el Amor en el Cielo?

 Imagínate el Cielo y pásmate con la belleza de la Reina del Cielo: María.   

Pues nadie ha subido al Cielo, sino el que bajó del Cielo, el Hijo del Hombre (Jn 3, 13).

El Cielo es siempre nuevo, siempre distinto, sin cansancio y sin empalago. Es toda 

 Dile a Jesús que, con su ayuda, quieres ir al Cielo y terminas.

PROPÓSITO Ir al cielo, pero sin escalas (Purgatorio).



MIÉRCOLES 22 TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO…

Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, para que todo el que 
cree en Él no perezca sino que tenga Vida Eterna (Jn 3, 14).

curiosón, pinchó la conversación íntima que 
En aquel 

-

 Felicita a Jesús por tener en el Cielo una Familia tan unida: La Santísima Trinidad.

Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se 
salve por Él  (Jn 3, 16).

Parece ser, lo dice el santo, que en ese diálogo de amor intratrinitario salimos 
citados. En este caso, por excepción, si que está permitido ser un poco cotilla y 
ponemos la oreja: 

¡Toma del frasco, Carrasco!  

 Dile a Jesús que te quieres parecer a Él para recibir el Amor del Padre.

PROPÓSITO Parecerme a Jesús.



JUEVES 23 CANTARÉ TUS ALABANZAS, SEÑOR

El que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra habla  (Jn 3, 31).

-
El que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra 

habla
de la tierra, sino del estiércol

-

 Jesús, que siempre mis comentarios y palabras sean limpios.

El que viene del Cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído  
(Jn 3, 31).

-

hablar cantar. Que todos mis amigos, mi familia, 

quedarme afónico, como Tú, Jesús mío, que das testimonio de lo que has visto y oído 
(Jn 3, 31).  

 Hablar de Jesús hasta perder el habla y después por señas o por escrito. 

PROPÓSITO No ser tan maruj@.



VIERNES 24 BOCADILLOS DE SARDINAS A ¡UN EURO!  

Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia Él una gran muchedumbre, dijo a 
Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman éstos?  (Jn 6, 5).

multitud, nos ves a cada uno, me ves a mí. Como 
nos dice el Papa: La mirada conmovida de Cristo se detiene también hoy sobre 
los hombres y los pueblos. Con su mirada abraza a las multitudes y a cada uno. 

-

 Deja que Jesús te mire un rato cada vez que vayas a verle al Sagrario.

Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces  (Jn 6, 7).

Lo dio todo; se dio del todo -

me devuelves el ciento por uno. ¡No te dejas ganar en generosidad!.  

 Y yo, ¿qué puedo dar a Jesús?   

PROPÓSITO Darme del todo.



SÁBADO 25. SAN MARCOS JESÚS, DESCONGELA MI CORAZÓN

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  (Mc 16, 15).

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

estallido de vida, cientos de estallidos -
El Cristianismo es 

mucho más que un código de comportamientos éticos, que una ideología 

vive, hoy y siempre. Cristo continuamente resucitando en los corazones de 
los hombres. 

Los atajos del silencio

 Dile a Jesús que te aplique maniobras de resucitación cardiaca.

Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes  (Mc 16, 20).

Jesús, ayúdame a pregonar el Evangelio

 Pide a Jesús un Cambio Climático que deshiele los corazones.

PROPÓSITO Facilitar el cambio climático.



PROPÓSITO Poner un beso en cada llaga de Cristo.

DOMINGO 26 MIRAD MIS MANOS Y MIS PIES…  

Mirad mis manos y mis pies: soy yo mismo. Palpadme y daos cuenta de que un 
fantasma no tiene carne y huesos, como veis que Yo tengo. Dicho esto, les mostró 
las manos y los pies  (Lc 24, 39-40).

 Me recuerdas 

Alma de 

-
sús!, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme.    

 Tienes cinco llagas para elegir escondite. Algunas ya están ocupadas...

En sus llagas hemos sido curados   (1 Pt  2, 24).

ya no te duelen
-

temente: En sus llagas hemos sido curados (1 Pt 2,24)
…Y 

más llagados y Tú me curarás el alma.  

 Haz una lista, con nombres y apellidos, de las llagas que  conozcas.   



LUNES 27 QUIERO VOLVER A SENTIR, ESCUCHAR SOLO TU VOZ

Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y 
fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús.

viento en contra, a Contra corriente, como esa canción que me gusta tanto: 
Quiero volver a sentir / Escuchar solo tu voz / Que me diga aquello / Que 
todas las mañanas repetía en sueños / A contracorriente, a contracorrien-
te… -

La humanidad tiene necesidad imperiosa 
del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar con-
tracorriente. Jesús, solo a los peces muertos se los lleva la corriente.  

 El ir contracorriente no se trata de llevar la contraria ni ser anti-todo.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has 
venido aquí?  (Jn 6, 22-29).

La corriente -
coherente e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace escla-
vos del mal. Y salgo y te busco 
y no veo el momento / Me asusto / Te vuelvo a buscar / Corriendo a contraco-
rriente / Sentir que no te encuentro entre tanta gente / Que viene, que corre / 
Y no escucha su mente.

 Dile a Jesús que quieres es cuchar su voz y tener el alma color salmón. 

PROPÓSITO Ser antídoto, no anti-todo.



  MARTES 28 SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE ESE PAN

Pues el pan de Dios es el que ha bajado del Cielo y da la vida al mundo. Ellos le 
dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de 
vida   (Jn 6, 33-34).

María, Tú eres la mejor panadera
la panadería y me quedo empanado

Si el grano 
de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto 
(Jn 12, 24).

Señor, danos siempre de 
este pan.  

 La mejor Panadería la encuentro en la Misa. ¿Por qué no voy más veces?

Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida; el que viene a mí no tendrá hambre y el 
que cree en mí no tendrá nunca sed   (Jn 6, 35).

Madre mía, lo mío es una adolescencia permanente: Nada me satisface, todo 

. Mi cora-
Pan 

de Vida.
 Piensa en el Sagrario más olvidado del mundo y dile con el corazón que le quieres.

PROPÓSITO Desempanarme de una vez.



LUNES 29. STA CATALINA DE SIENA JESÚS, ¡QUÉ GRANDE ERES!

Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas 
a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla   (Mt 11, 25-26).

guasa, el ilustrado preguntó: 

Dios es tan grande que no cabe en 
la mente de un sabio como usted y tan pequeño que es capaz de caber en un 

 Dile a Jesús: ¡Señor, qué grande eres, cabes en mi corazón tan pequeño!

Sí, Padre, así te ha parecido mejor   (Mt 11, 26).

-

Sí, Padre, así te ha parecido mejor… 
-

 Pregunta a Jesús si de un tío “mendrugo” se puede sacar algo en claro.

PROPÓSITO Estudiar más y de mayor ser periodista.



JUEVES 30 EN MIS OJOS NO HA PARADO DE LLOVER

Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron   (Jn 6, 50).

Maná, el grupo de rock mejicano: 
Desde que te perdí / la luz se ha puesto muy mojada / mirada triste 

está nublada / Y en mis ojos no ha parado de llover. Te parecerá una tontería, pero 
olo y ya sin 

ti / Me tienes como un perro herido / Me tienes como un ave sin su nido / Estoy 
solo como arena sin su mar.

 Pregúntate: ¿En alguna ocasión pierdo a Jesús? ¿Me duele perderle?

Éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre  
(Jn 6, 51).

Jesús, como en la canción te pregunto: Dime que faltó, dime que sobró, dime 
que pasó / Pero dime algo, pues me estoy muriendo -

arrepentimiento: Sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón / Y en mis ojos 
no ha parado de llover
Cielo, a la Eucaristía.

 Jesús, tú en la Eucaristía, eres el mejor Maná.

PROPÓSITO Comulgar más a menudo.



levantarme
ofrecido el día a Jesús

-

Cuando voy a Misa -

¿He procurado que los demás

¿Tengo ordenados

verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad

perdón
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