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* NOTA. Si es la primera vez que reza la oración del Sitio de Jericó, es muy importante leer la
sección 9: Explicación del Sitio de Jericó, para comprender sus objetivos, conocer el origen
de este tipo de oración y, sobre todo, la preparación espiritual que requiere la persona, para
obtener mayor fruto espiritual.
1.

ORACIONES INICIALES DEL SITIO DE JERICÓ

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
LECTURA DE INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ
*S
 ólo el primer día, el líder lee las intenciones generales, las comunitarias, si las hay, y da un
corto tiempo para que todos mediten sus intenciones. Las colocan en una mesa.
OFRECIMIENTO
Todos: Padre Celestial, yo, unido(a) a todos los que participamos en este Sitio de Jericó, te
agradezco seas un Padre generoso y nos hayas dado la Fe en Ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu
Santo Espíritu. En el Nombre de Jesús, por sus Santísimas Llagas y su Preciosísima Sangre;
por intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael, el Ángel Protector de Nuestra Nación1, nuestro Ángel Custodio y de todos tus
ángeles y Santos, TE OFREZCO ESTAS ORACIONES, para suplicarte que sean derrumbadas
“las murallas” que están impidiendo que tu Voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi
Nación.
ACTO DE CONTRICIÓN Y PETICIÓN DE PERDÓN2

Todos: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú
quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido.
Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y
cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y
sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que, por tu bondad y misericordia infinita,
me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo
servicio hasta el fin de mi vida. Amén.
Líder: Respondamos hasta el final de esta lista: ¡Perdón, Señor, Perdón!

Todos: DIOS TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, humildemente te pido perdón por mis
pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este Sitio de Jericó y
por los de mi Nación:
•

Por no amarte Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te
ofende, a Ti o a lo tuyo; por haber caído en creencias contrarias a Ti; por no esforzarnos en
conocer mejor la Fe Católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella.

•

Por las veces que hemos tomado Tu Nombre en vano; por no responder debidamente a la
vocación a la que nos has llamado, ni cumplir con nuestro deber de estado.

•

Por las veces que no hemos asistido a Misa en domingo y días de precepto, por recibir la
Eucaristía en pecado grave o indignamente; por las ofensas a la Virgen María; por las faltas
de respeto a personas, lugares o cosas santas; por paganizar las fiestas cristianas, y por
celebrar fiestas paganas, como el Halloween3.

•

Por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro
prójimo; no hemos ayudado al necesitado ni a Tu Iglesia; por las veces que hemos permitido
injusticias, hemos sido soberbios, guardado rencores, usado palabras ofensivas y permitido
momentos de violencia.
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•

Por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la
pureza, la Fe, la libertad y la paz según Tu Voluntad; por las veces que hemos descuidado
nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios; y por las veces que
hemos inducido a otros a pecar.

•

Por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos, y
con otras personas, animales o cosas.

•

Por las veces que hemos robado y codiciado bienes ajenos; mentido, engañado, no hemos
defendido la verdad y hemos dado falso testimonio.

•

Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das, y por las
veces que renegamos de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma.

•

Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo reconozcamos como malo, lo
confesemos y reparemos; en especial, por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe.

Todos: Por todo esto, ¡Perdón, Señor, Perdón! Nos acogemos a tu Infinita Misericordia,
suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre (Lc 15,
11-32). Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu Amor para darlo a los demás y para
que no te ofendamos más. Amén.
SALMO 50, (51) MISERERE / ¡OH DIOS, TEN COMPASIÓN DE MÍ!
•

Todos: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.

•

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra ti, contra ti solo
pequé, cometí la maldad que aborreces.

•

En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

•

Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo:
quedaré limpio; lávame: quedaré más blanco que la nieve.

•

Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi
pecado tu vista, borra en mí toda culpa.

•

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me
arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.

•

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a los
malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.

•

Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me
abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.

•

Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es
un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.

•

Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén: entonces
aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán
novillos.
Líder: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
PROFESIÓN DE FE. CREDO DE LOS APÓSTOLES

Todos: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
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Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
COMUNIÓN ESPIRITUAL

Todos: Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo
sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón (breve pausa). Y
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás
me aparte de Ti. Amén.
Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que le causó a Nuestro Señor
Jesucristo la LLAGA DE SU MANO DERECHA, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre
Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación, y el mundo
entero, especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
PRIMER MISTERIO – SE RENUNCIA SEGÚN EL DÍA

Gozosos: lunes y sábado
Dolorosos: martes y viernes
1º El Anuncio del Ángel a María.
1º La Oración de Jesús en el Huerto.
Gloriosos: miércoles y domingo
Luminosos: jueves
1º El Bautismo de Jesús en el Jordán.
1º La Resurrección de Jesús.
• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria.
• Líder: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
o Todos: En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
• Líder: Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
o Todos: Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe.
• Todos: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva
al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas
de tu misericordia. Amén.
ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA

Todos: Santísima Virgen María, Reina y Madre de las Familias; Intercesora, Medianera y
Abogada nuestra. Te ofrecemos este SITIO DE JERICÓ Y ROSARIO, y te pedimos que nos

acompañes a orar en unión con el Ángel Protector de Nuestra Nación, en Reparación de los
pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo a tu Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón
de Jesús, por la Conversión y Salvación de las almas, la Paz, la Vida, la Familia y los
Sacerdotes.
Madre, Tú eres nuestra esperanza y en Ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón
humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la Verdad, la Justicia y la Paz y
dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén.
ORACIONES DE REPARACIÓN DADAS EN FÁTIMA4

•

Todos: ¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen,
no adoran, no esperan y no os aman. (3 veces).5
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•

•

Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en
todos los Sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con
que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del
Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores.6
Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los
pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.7
ORACIÓN A SAN JOSÉ DEL PAPA LEÓN XIII

Todos: A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después de implorar
el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio.
Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el
paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas
benigno tus ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio
socorras nuestras necesidades.
Protege, providentísimo Custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de
Jesucristo; aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción; asístenos propicio, desde el
cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y, como en otro
tiempo libraste al Niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia
Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de
nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu
auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna ienaventuranza en
el cielo. Amén.
2.

ORACIONES DE PROTECCIÓN

Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que le causó a Nuestro Señor
Jesucristo la LLAGA DE SU MANO IZQUIERDA, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre
Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación, y el mundo
entero, especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
SEGUNDO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA
Gozosos: lunes y sábado
2º La Visitación de la Virgen María a su
Prima Santa Isabel.
Gloriosos: miércoles y domingo
2
 º La Ascensión de Jesús al Cielo.
•
•
•
•

Dolorosos: martes y viernes
2
 º La Flagelación de Jesús.

Luminosos: jueves
2º La Autorrevelación de Jesús en las Bodas de
Caná
1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria
Líder: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia
o Todos: En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
Líder: Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
o Todos: Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe.
Todos: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva
al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas
de tu misericordia. Amén.
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
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Todos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica,
y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a
satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las
almas. Amén.
ORACIÓN A LA SANGRE DE JESUCRISTO
Todos: S
 antísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María; TE SUPLICO que
a mi familia, a los que estamos rezando este Sitio de Jericó y a todos tus hijos de esta Nación,
NOS SELLES CON LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS, y seamos protegidos de todo
mal.
•

Selles nuestro corazón, para que no entre nada contrario a Ti.

•

Selles nuestro cuerpo, para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado.

•

Selles nuestros ojos, para que veamos con Tu mirada y no solamente de manera
humana.

•

Selles nuestros oídos, para que sólo escuchen Tu voz y así te sigamos.

•

Selles nuestra boca, para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición.

•

Selles nuestras manos, para que trabajen en Tu obra y en beneficio de los demás.

•

Selles nuestros pies, para que nos conduzcan a Ti y no nos desviemos de Tu camino.

•

Selles nuestro pasado, para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada.

•

Selles nuestro presente, para hacer todo por Ti, en Ti, Contigo y para Ti.

•

Selles nuestro futuro, para que nuestros planes sean los Tuyos.

•

Selles todo nuestro ser: consciente, subconsciente, biológico, psicológico y espiritual,
para que estemos siempre dirigidos hacia Ti. Amén.
Líder: Preciosa Sangre de Cristo.

Todos: Protégenos y líbranos del mal (3 veces).

3. ORACIONES DE RENUNCIA
Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que le causó a Nuestro
Señor Jesucristo la LLAGA DE SU PIE DERECHO, te pido con fe y confianza: por la Santa
Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, por mi Nación, y el
mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
TERCER MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA
Gozosos: lunes y sábado
3º El Nacimiento de Jesús en Belén.
Gloriosos: miércoles y domingo
3º La Venida del Espíritu Santo en
Pentecostés.

Dolorosos: martes y viernes
3
 º La Coronación de Espinas.
Luminosos: jueves
3º El Anuncio del Reino de Dios, Invitando a la
Conversión.
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•
•
•

1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria
Líder: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia
o Todos: En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.

Líder: Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
o Todos: Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe.
Todos: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las
almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén.

RENUNCIA A ACTOS DE OTROS EN CONTRA DE DIOS Y NUESTRA FE
Todos: En tu Divina Voluntad, Señor Jesús, en tu Santo Nombre, por tus Santísimas Llagas y
Resurrección, por Intercesión de la Virgen María, de San José y de San Miguel Arcángel, mi
Ángel Custodio y todos los Ángeles y Santos de Dios; hoy, en el eterno presente de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere
MI BAUTISMO, Y APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE DIOS (Y MI SACERDOCIO;
si aplica), RENUNCIO Y RECHAZO en mí: __(nombre completo)________, en mis hijos:
___(nombrarlos)___________, en mi esposa(o): ___(nombre)_________, y en mi linaje:
___(apellidos)_____________, Y TE SUPLICO QUE CANCELES, ANULES, ARROJES,
ROMPAS Y QUEMES CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO, cualquier tipo de
consagración que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas,
hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo, contra la
soberanía de Dios Todopoderoso.
Y pido humildemente, que mi familia, yo, y todos tus hijos de esta Nación, seamos sellados y
protegidos con la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la
Ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el
mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestra Nación. Amén.
ACTO DE RENUNCIA PERSONAL

Todos: Santísima Trinidad, por el Poder Infinito del Santo Nombre de Jesús,
RENUNCIO Y RECHAZO:

• Todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, no agradecerte, renegar contra tu Ley y
contra tu Voluntad, y no darte el lugar que mereces.
DENUNCIO, RENUNCIO Y RECHAZO:
•

A satanás, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas; y todo acto
contra Dios Todopoderoso; contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Virgen
María8; y contra los Ángeles y los Santos, la Iglesia Católica, y su jerarquía;

RENUNCIO Y RECHAZO:
•

Todo ataque contra la vida desde su concepción, contra el matrimonio y la familia; contra la
pureza y la dignidad de la persona humana;

•

Los pecados9 capitales de soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza;

RENUNCIO Y RECHAZO10:
•

Todo tipo de idolatría; toda influencia negativa heredada de mis antepasados y toda
celebración pagana;

•

Todo sacrificio, ritual o consagración maligna; todo tipo de encantamiento, astrología,
hechicería, brujería, magia y ocultismo;
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•

Toda superstición, todo tipo de espiritismo, adivinación y consulta de muertos; el
vampirismo, tatuajes especialmente esotéricos o satánicos;

•

Toda expresión y asociación anticristiana, como la masonería;

RENUNCIO Y RECHAZO:
•

Toda práctica de la nueva era11, su espiritualidad de auto-iluminación puramente humana y
sus relaciones ocultas con energías o entidades ajenas a Dios;

•

Todo culto a ángeles fuera de los mencionados en la Biblia12;

•

Toda medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o
superstición, dándole poderes que no tiene naturalmente13;

RENUNCIO Y RECHAZO:
• Toda práctica contraria a mi Fe Católica o que la contamine, y que aún sin darme cuenta, haya
abierto puertas al mal en mí o en otras personas.
¡Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada!, te ruego, ayúdanos y ven ya a aplastar la
cabeza de la antigua serpiente;
Líder: ¡Santísima Virgen María!
Todos: Salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe (3 veces)

4. ORACIÓN DE DESAGRAVIO

Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que le causó a Nuestro Señor
Jesucristo la LLAGA DE SU PIE IZQUIERDO, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre
Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, por mi Nación, y el mundo
entero, especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
CUARTO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA

Dolorosos: martes y viernes
Gozosos: lunes y sábado
4º La Presentación de Jesús en el
4
 º Jesús con la Cruz a Cuestas.
Templo.
Gloriosos: miércoles y domingo
Luminosos: jueves
4º La Asunción de la Virgen en
Cuerpo 4º La Transfiguración de Jesús.
y Alma.
• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria
• Líder: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia
o Todos: En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
•
•

Líder:  Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
o Todos: Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe.
Todos: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva
al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas
de tu misericordia. Amén.

Todos: Señor Jesús, siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi País, que
habiendo sido redimidos por Ti te han olvidado; por los que te ofenden, y por los que te han
dejado solo en los Sagrarios y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares.
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Nosotros, con estas oraciones queremos desagraviarte, y decirte que creemos en Ti por los
que no creen, que Te adoramos por los que no te adoran, que esperamos en Ti por los que
perdieron la esperanza en Ti, que Te agradecemos por los que no te agradecen y que Te
amamos por los que no te aman.
Por tu gran Misericordia, lávanos con tu gracia, perdónanos y viviremos. En Ti está puesta
nuestra confianza. Te suplico que transformes el corazón de mi familia, el mío y el de toda
mi Nación, para que nos volvamos a Ti y seas el centro de nuestra vida.
Permite que nuestra Madre Celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar
en la Fe; y ayudemos a la salvación de las almas. Amén.
Líder: Jesús, manso y humilde de corazón.

Todos: Haz mi corazón semejante al tuyo (3 veces).

5. ORACIÓN PARA QUE DIOS NOS LIBRE DE TODO MAL

Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad por el tormento que le causó a Nuestro Señor
Jesucristo la LLAGA DE SU COSTADO, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre Iglesia,
cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación, y el mundo entero,
especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
QUINTO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA
Gozosos: lunes y sábado
5º El Niño Jesús Perdido y Hallado en el
Templo.

Dolorosos: martes y viernes
5º La Crucifixión y Muerte de Jesús.

Gloriosos: miércoles y domingo
Luminosos: jueves
5º La Coronación de la Virgen María como Reina de 5º La Institución de la Sagrada Eucaristía.
Cielos y Tierra.
•
•

1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria.
Líder: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia
o Todos: En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
•
•

Líder: Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra,
o Todos: Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe.

Todos: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas
las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén.

La siguiente oración está basada en una del Padre Gabrielle Amorth T
 odos:
Oh Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre.

En el Santo Nombre de Jesús, por su Pasión, Muerte y Resurrección; por la intercesión de la
Virgen María, San José, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y los Santos; te ruego que mi
familia, mi Nación y yo, seamos librados del maligno y de todas sus huestes.
•
•
•
•
•

Del odio, el rencor, la fornicación y la envidia; nosotros te rogamos: líbranos oh Señor.

Del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones; nosotros te rogamos: líbranos oh
Señor.
De los celos, la rabia y deseos de muerte; nosotros te rogamos: líbranos oh Señor.

Del aborto, la eutanasia, eugenesia14 y el transhumanismo15; nosotros te rogamos: líbranos
oh Señor.
Del mal uso de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la
dignidad humana; nosotros te rogamos: líbranos oh Señor.
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•

De la división de la familia y de toda mala amistad; nosotros te rogamos: líbranos oh
Señor.

•

De toda insidia del maligno, de toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de
cualquier mal oculto; nosotros te rogamos: líbranos oh Señor.

Oh Señor Jesucristo que dijiste: “la paz os dejo, mi paz os doy”, concédenos ser librados de
todo mal y gozar siempre de tu paz. Amén.
Líder: Del maligno enemigo.

Todos: Líbranos, Señor Jesús. (3 veces).

6. ORACIONES DE ALABANZA

Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que le causó a Nuestro Señor
Jesucristo la CORONA DE ESPINAS, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre Iglesia,
cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación, y el mundo entero,
especialmente por quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.
ORACIONES ANTES DE LAS LETANIAS DEL ROSARIO
Líder: Padre Nuestro...
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día...
Líder: Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del
Parto, en tus manos encomendamos nuestra Fe para que la ilumines, llena eres de gracia,…
Todos: Santa María, Madre de Dios, …
Líder: Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en
el Parto, en tus manos encomendamos nuestra Esperanza para que la alientes, llena eres
de gracia…
Todos: Santa María, Madre de Dios, …
Líder: Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y
Castísima después del Parto, en tus manos encomendamos nuestra Caridad para que la
inflames, llena eres de gracia, …
Todos: Santa María, Madre de Dios, …
Líder: Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen
concebida sin la culpa del pecado original.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Todos: Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Todos: Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu
vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

HIMNO AL ESPÍRITU SANTO “VENI CREATOR SPIRITUS”
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Todos:
• Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena con tu divina gracia, los
corazones que Tú creaste.
•

Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual
unción.

•

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, dedo de la diestra del Padre; Tú, fiel
promesa del Padre; que inspiras nuestras palabras.

•

Ilumina nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; y con tu perpetuo auxilio,
fortalece la debilidad de nuestro cuerpo.

•

Aleja de nosotros al enemigo, y danos pronto la paz; sé Tú nuestro director y nuestro guía,
para que evitemos todo mal.

•

Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; y creamos en Ti, su Espíritu, por los siglos
de los siglos.

•

Gloria a Dios Padre, y al Hijo Encarnado que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu
Consolador, por los siglos de los siglos. Amén.

Líder: Envía tu Espíritu y todo será creado.
Todos: Y renueva la faz de la tierra. (3 veces).

Líder: Oh, Dios qué has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus
divinos consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Todos: ENVÍA SEÑOR TU SANTO ESPÍRITU A MÍ, A MI FAMILIA Y A TODA MI NACIÓN.
Espíritu Santo ven y toma posesión de nosotros, inflama nuestro espíritu para que cada día te
pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos.
•

Toma posesión de nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean acordes a Ti.

•

Toma posesión de nuestros sentimientos, para que amemos y perdonemos a quien nos
cuesta, con el amor del Corazón de Jesús.

•

Toma posesión de nuestros cuerpos, para gozar de salud y virtud.

•

Toma posesión de nuestra familia, para que unidos demos testimonio de Ti.

•

Toma posesión de nuestro tiempo, para que nos rinda y no lo malgastemos.

•

Toma posesión de nuestro trabajo, para realizarlo según Tu Voluntad.

•

Toma posesión de nuestro apostolado, para llevar a las almas a Ti.

•

Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones, para que confiemos en Ti.

•

Toma posesión de nuestros bienes, para que te sirvan a Ti.

•

Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser, para reflejarte a Ti.
Líder: Espíritu Santo, fuente de luz,
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Todos: Ilumínanos (3 veces)

Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad, por el tormento que sufrió Nuestro Señor
Jesucristo en SU ROSTRO, EN LA LLAGA DE SU HOMBRO Y EN SU ESPALDA, te pido con
fe y confianza: por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi
familia, mi Nación, y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este
Sitio de Jericó.
LETANÍAS LAURETANAS (alabanzas y súplicas a la Virgen María)
Líder:
Señor, ten piedad de nosotros,
Cristo, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad de nosotros,
Cristo, óyenos,
Cristo, escúchanos,

1

Dios Padre Celestial,
Dios Hijo Redentor del Mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Todos:
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo,  óyenos
Cristo, escúchanos
Ten piedad de nosotros
“
“
“

A cada letanía se responde: Ruega por nosotros
Santa María,
Santa Madre de Dios,
Santsa Virgen de las
Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la Misericordia,
Madre de la Divina Gracia,
Madre de la Esperanza,
Madre Purísima,
Madre Castísima,
Madre Siempre Virgen,
Madre Inmaculada,
Madre Amable,
Madre Admirable,
Madre del Buen Consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen Prudentísima,
Virgen Digna de Veneración,
Virgen Digna de Alabanza,
Virgen Poderosa,
Virgen Clemente,
Virgen Fiel,
Espejo de Justicia,
Trono de la Sabiduría,
Causa de Nuestra Alegría,
Vaso Espiritual,

Vaso Digno de Honor,
Vaso Insigne de Devoción,
Rosa Mística,
Torre de David,
Torre de Marfil,
Casa de Oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del Cielo,
Estrella de la Mañana,
Salud de los Enfermos,
Refugio de los Pecadores,
Consuelo de los Migrantes,
Consuelo de los Afligidos,
Auxilio de los Cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de Todos los Santos,
Reina Concebida sin Pecado Original,
Reina Asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la Familia,
Reina de la Paz,
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ORACIÓN “TE DEUM” 16
•

Todos: A Ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A Ti, eterno Padre, te venera
toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran.

•

Los querubines y serafines te cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del
Universo.

•

Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de Tu gloria. A Ti te ensalza el glorioso coro de
los Apóstoles, la multitud admirable de los Profetas, el blanco ejército de los mártires.

•

A Ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama: Padre de inmensa majestad;

•

Hijo único y verdadero, digno de adoración; Espíritu Santo, Defensor.

•

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre,
aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen.

•

Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Reino del Cielo. Tú te sientas a la
derecha de Dios en la gloria del Padre.

•

Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus
siervos, a quienes redimiste con Tu Preciosa Sangre.

•

Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu
heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente.

•

Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades.
Dígnate, Señor en este día guardarnos del pecado.

•

Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de Ti.

•

En Ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Amén.

CONCLUSIÓN DEL ROSARIO A LA VIRGEN MARÍA
Líder: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
Todos: Perdónanos Señor.
Líder: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
Todos: Escúchanos Señor.
Líder: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
Todos: Ten piedad y misericordia de nosotros Señor.
Todos: B
 ajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te
dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. A
 mén.
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo; y por la
gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida
presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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7. ENTREGA A DIOS DE NUESTRAS ORACIONES Y AGRADECIMIENTO
* Ver apartado VUELTAS FÍSICAS OPCIONALES
•

Del día 1º al 6º según se decida, con o sin vuelta física alrededor de la mesa con las
intenciones; con mucha fe y en silencio, se entrega a Dios estas oraciones para que derrumbe
“los muros” que nos están afectando, representados en las hojas de intenciones del Sitio de
Jericó y en seguida se rezan las ORACIONES FINALES DE CADA DÍA.

•

El 7º día según se decida, con o sin vuelta física, conforme lo narra la Biblia, se suplica 7 veces
a Dios que derrumbe los muros de Jericó (hojas con intenciones).
Al terminar se reza CON MUCHO ENTUSIASMO Y ALEGRÍA la oración del GLORIA, seguida
de las ORACIONES FINALES DE CADA DÍA, concluyendo los 7 días de oración.
Las hojas de las intenciones se rompen y se tiran a la basura, confiando en que DIOS se
encargará de nuestros problemas.
ORACIÓN PARA EL 7º DÍA
Todos: GLORIA A DIOS EN EL CIELO y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad
de nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; Tú que estás
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú
Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. Amén.
Líder: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amén. (3 veces)

ORACIONES FINALES DE CADA DÍA
* Esta sección incluye las siguientes oraciones hasta “FIN”
Todos: Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y
por las gracias obtenidas. Te pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros.
Agradecemos a la Virgen Santísima, a San José; a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al
Ángel Protector de Nuestra Nación, a nuestro Ángel Custodio y a todos los Ángeles y Santos por
interceder por nosotros durante esta oración.
Todos: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a Ti, y en prueba de mi filial
afecto, TE CONSAGRO en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en
una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo(a) tuyo(a) oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme
como hijo(a) y posesión tuya. Amén.
Todos: Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y
solos(as) nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, cúbrenos con tu
manto y haz que nos bendiga, + el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
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Líder: Oremos por el Papa, y para ganar las indulgencias de estas oraciones.
Todos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

FIN

8. INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ DE LA LIGA SANTA DE ORACIÓN
* Sólo el primer día, el líder lee las intenciones generales del Sitio de Jericó, las comunitarias si las
hay, y da un corto tiempo para que todos mediten sus intenciones. Las colocan en una mesa.
I.

INTENCIONES GENERALES.

Líder: Este Sitio de Jericó se ofrece para pedir a Dios que derrumbe todo lo que está impidiendo
que su plan de salvación, a través de la Iglesia Católica, se realice en todo el mundo.

1. Por el triunfo de la Inmaculada Concepción y el Reinado de Cristo sobre las naciones y
sobre toda la humanidad.

2. Por La regeneración espiritual, política, económica y cultural de España y de todas las
naciones.

3. Por la unidad y purificación de la Santa Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo, en la

defensa inequívoca de la Verdad revelada por Dios.
4. Por la restauración integral de la familia, el fin del aborto y de la eutanasia.
5. Por la conversión de todos los pecadores y la vuelta a la Iglesia Católica de todos los hermanos
bautizados.
6. Por el fin de la pandemia, la salud de los enfermos, la salvación del alma de los fallecidos y el
consuelo de sus familiares.

II. INTENCIONES COMUNITARIAS. Se leen si las hay.
III. INTENCIONES PARTICULARES. Se deja un tiempo de silencio para que cada uno medite
sus intenciones.
Líder: Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, ponemos todas las intenciones
de este Sitio de Jericó en sus manos, para que se cumpla la Voluntad de Dios.
Todos: ¡Te lo pedimos Señor y Madre Nuestra!
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9. EXPLICACIÓN DEL SITIO DE JERICÓ (SJ)
ANTES DE INICIAR
•

Si es la primera vez que reza la oración de Sitio de Jericó, es muy importante leer esta
explicación; para comprender los objetivos y origen de este tipo de oración, y sobre todo la
preparación espiritual que requiere para mayor fruto espiritual.

•

Todo bautizado en estado de gracia puede participar en un Sitio de Jericó (SJ) y/o dirigirlo.

•

Si alguien tiene un impedimento para confesarse o hacer un acto de contrición perfecta,
se recomienda que no rece estas oraciones, pero sí puede ofrecer Misas, Rosarios, Ayunos,
Sacrificios y Visitas al Santísimo para que Dios le ayude a resolver su impedimento de confesión
y enmienda, y para que el SJ tenga frutos

•

Para hacer el acto de contrición perfecta, ver más adelante la sección “cuando no haya
posibilidad de confesión y comunión sacramental”.

•

Se puede rezar en grupo o de forma individual; idealmente se recomienda rezarlo en un
templo ante el Santísimo, o bien hacerlo en casa ante un Crucifijo y Cirio Benditos o frente al
Santísimo en TV o internet.

•

Originalmente consistía en rezar el Rosario sin interrupción ante el Santísimo durante 7 días
completos, pero con el tiempo se ha ido reformando. Puede hacerse con diferentes oraciones, lo
importante es hacerlo con fe desde el corazón, en un verdadero diálogo con nuestro Señor.

•

El Sitio de Jericó se debe rezar durante 7 días consecutivos sin omitir un día. Cortarlo disminuye
el resultado espiritual. Se invita a perseverar a pesar del cansancio y las dudas que puedan
surgir. Leer 2 Timoteo 1, 12b. “Porque sé en quien tengo puesta mi confianza”

•
•

Estas oraciones de Sitio de Jericó (SJ) con el Rosario integrado, duran aproximadamente 1:00
hora, más el tiempo de la procesión que decida hacerse.

Se recomienda rezar el SJ con el Rosario integrado, medio que por excelencia nos mantiene
bajo la protección de la Virgen María, pero si ocasionalmente un día se tiene poca disponibilidad
de tiempo, se pueden separar las oraciones del Rosario (marcadas en recuadros gruesos en
este manual), y rezarlas en otro momento; con la condición de rezar el Rosario después, el
mismo día de las oraciones del Sitio de Jericó. Las oraciones de SJ sin el Rosario duran 40
min aproximadamente, más la procesión que decida hacerse.
FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA EL SITIO DE JERICÓ

•

El primer fundamento es el Sitio de Jericó relatado en el libro de Josué 6, 1-20, donde Dios
dice a Josué que le entregará la Ciudad de Jericó, fuertemente amurallada. Para ello le instruye
que la circunde con los sacerdotes cargando el Arca de la Alianza y sus guerreros detrás de ella,
una vez al día durante 6 días y el 7º día la circunden 7 veces, y al final, con un grito de guerra,
Dios derrumbaría las murallas. Así lo hicieron Josué y los israelitas, Dios derrumbó las murallas
milagrosamente, y tomaron la ciudad.
•
El segundo fundamento es la acción de intercesión que bendice Nuestro Señor
Jesucristo en el pasaje de Lc 5: 17-26 sobre la Curación de un Paralítico. Donde el
evangelista relata que cuatro hombres cargaron a un paralítico, y para presentarlo ante Jesús lo
subieron al tejado, quitaron unas tejas y lo bajaron a los pies del Señor. Jesús al ver la fe de
esos hombres, le dijo: “amigo, tus pecados te son perdonados”, “levántate y anda”; él se
curó y caminó. ¿Cuántos paralíticos espirituales conocemos hoy que necesitan de nuestra
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ayuda para ser cargados hasta Nuestro Señor, quitando las tejas u o
 bstáculos que impiden
acercárselos a Él, para que les sane su parálisis, y tengan oportunidad en su libre albedrío de
rectificar su mal camino y salvarse ellos y de paso a todos a quienes afectan sus malas
acciones?
•

El tercer fundamento se basa en la Oración del Sitio de Jericó que se organizó por
primera vez en Polonia entre 1978 y 1979 pidiendo a Dios su intervención para que
derrumbara las murallas espirituales y físicas que impedían la visita del Papa San Juan Pablo II
a su país natal. En aquel entonces el Sitio de Jericó consistió en 7 días de Adoración al
Santísimo Sacramento rezando el Rosario 24 horas al día por turnos. Al final de los 7 días, las
autoridades de Polonia, milagrosamente autorizaron la visita del Papa. Este fue el comienzo de
la acción Divina y la intercesión de la Virgen María sobre Polonia, la ex Unión Soviética y otros
países, que fueron liberados milagrosamente del régimen comunista ateo entre 1979 a 1991.

•

El cuarto fundamento del Sitio de Jericó, son las oraciones de batalla espiritual con
licencia eclesiástica utilizadas en un formato de Sitio de Jericó por la Arquidiócesis de
Guadalajara, México, aprobadas el 9-nov-2015. De hecho, como referencia histórica adicional,
las primeras oraciones de Sitio de Jericó en México fueron aprobadas por Monseñor Juan José
Posadas Ocampo, Arzobispo de Guadalajara, México, en 1989.

• El quinto fundamento es la integración del Santo Rosario y las oraciones dadas en Fátima
en 1917, aprobadas por la Iglesia, c omo columna vertebral de las oraciones de batalla
espiritual.
• El sexto fundamento en el que se basa este Sitio de Jericó, son las oraciones de perdón,
renuncia y rechazo, basadas en la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia.
• El séptimo fundamento es la preparación espiritual previa que se procura hacer para cada
Sitio de Jericó.
Confiamos en que el amor, humildad, oración y ayuno, entregados a Dios por manos de la
Santísima Virgen, atraerá Su acción, para que pronto se dé el Triunfo de la Inmaculada
Concepción que tanto necesita nuestro mundo actual.
OBJETIVOS DE LAS ORACIONES DEL SITIO DE JERICÓ
•

Su objetivo es pedir a Dios que derribe las “murallas” físicas y/o espirituales causadas por
el mal y el pecado, y que no permiten que una situación pueda resolverse en una persona,
familia, comunidad, pueblo o nación, ya que esas “murallas” impiden que la Gracia de Dios
penetre y se pueda solucionar tal situación.

•

Es una batalla espiritual pidiendo a Dios por intercesión de la Santísima Virgen, que derrumbe
las murallas espirituales, intelectuales y físicas:
o

De pecados contra el 1er Mandamiento, como lo son la idolatría, magia, espiritismo y
prácticas nueva era que Dios aborrece (Dt 18, 9-14, Levítico 17 al 20, documento
pontificio Jesucristo Portador del Agua de la Vida) que pudieron haber sido cometidos por
la persona afectada, por algún familiar o por algún extraño pero que están afectando la
vida de esa persona.

o

Así como de pecados contra el resto de los 10 Mandamientos de Dios, (Dt 5, 6-21) que
también afectan.
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o

De situaciones provocadas por personas o acciones desconocidas, confiando en que
Dios nos puede ayudar a eliminarlas, pues no hay nada imposible para Él.

PREPARACIÓN ESPIRITUAL PARA EL SITIO DE JERICÓ
•

Antes de comenzar el SJ es imprescindible estar en gracia de Dios. Estar confesado y
haber comulgado. Cuando haya algún impedimento para esto, ver más adelante la sección
“cuando no haya posibilidad de confesión y comunión sacramental”.

•

También es importante confesar cualquier falta de perdón, decidir perdonar y hacerlo. No
olvidar arreglar estas situaciones, para estar realmente en gracia y para que nuestra oración
tenga frutos (Marcos 11, 25-26; Lucas 17,3-4; Mateo 5, 22-26), así como para no dar cabida al
enemigo en nuestro corazón (Efesios 4, 26-27). El perdón es una decisión y cuando sea
difícil, hay que pedir a Dios la gracia para sanar el corazón y recuperar la paz. Si es
necesario, pedir ayuda a un confesor o guía espiritual.

•

Previo al Sitio de Jericó (de 1 a 7 días antes), se recomienda:

•
•
•

o

Rezar el Rosario, hacer una buena Confesión, asistir a Misa y Comulgar de ser posible
todos los días, o al menos los días de precepto y los demás días hacer una Comunión
Espiritual.

o

Hacer ayuno un día, idealmente a pan y agua durante las 3 comidas; quien apenas
comienza a practicarlo, puede sustituir sólo 1 de las 3 comidas por pan y agua.

o

Quien no pueda hacer este tipo de ayuno, puede ofrecer en oración durante uno o más
días, no comer un alimento de su predilección (por ejemplo: café, refresco, algún platillo,
pan o postre). “Pues, aun cuando sólo dieran, en homenaje, un alfiler, con tal que lo den
de todo corazón, sería bastante para Jesús, que sólo atiende a la buena voluntad.”
(Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, de San Luis María Grignion de
Montfort #232).

o

Quien tenga alguna enfermedad o esté gestando, no debe exponerse, consulte primero a
su médico.

o

Ver video Catequesis 2 - ayuno y penitencia, del Padre Carlos Spahn
https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY

o

Para saber más, consultar liga a “Información adicional sobre Sitio de Jericó”.
https://drive.google.com/drive/folders/1jMflGvleL8b_ageQd17vVnLioivqSClM?usp=s
haring

 urante el Sitio de Jericó (los 7 días) para el fortalecimiento espiritual se sugiere además
D
de rezar diariamente el SJ, adorar al Santísimo unos minutos (presencial o espiritualmente) y
rezar otro Rosario a la hora que cada persona pueda.
Después de finalizar el Sitio de Jericó (unos 7 días) como agradecimiento a Dios, se
sugiere
adorar al Santísimo unos minutos (presencial o espiritualmente) y rezar un Rosario a
la hora que pueda.
En los períodos de tiempo en que no se rece Sitio de Jericó, es muy recomendable
continuar con el rezo del Rosario diario de manera permanente. La Eucaristía frecuente y el
Rosario diario son el arma espiritual más poderosa para mantener nuestra alma y nuestras
familias protegidas del mal, vigilantes y fieles a Dios y a la Sagrada Eucaristía.
CUANDO NO HAYA POSIBILIDAD DE CONFESIÓN Y COMUNIÓN SACRAMENTAL
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La Penitenciaría Apostólica reconoce que hay situaciones especiales que entran en el rubro de
“casos de grave necesidad”, citados en el canon 961, § 2 del Código de Derecho canónico, donde
no es posible confesarse presencialmente ante un sacerdote.
“Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe
recordarse que la contrición perfecta, es expresarle una sincera petición de perdón a Dios y
acompañada del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental. Obtiene
el perdón de los pecados, incluso mortales (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1451 y
1452)”.
Pasos para el acto de contrición perfecta:
1. Hacer un buen examen de conciencia por escrito y guardarlo. Este mismo examen de
conciencia se debe confesar verbalmente ante un sacerdote en cuanto termine la grave situación
que impide la confesión.
2. Verdadero dolor de los pecados, por haber ofendido a Dios, y así Él vea nuestro
arrepentimiento.
3. Propósito de enmienda. Hacer el propósito de no volver a cometer esos pecados.
4. Pedirle perdón de todo corazón a Dios por haber faltado a su amor.

4a. C
 onfesión de boca. Este paso quedará en suspenso (pendiente) hasta que se pueda hacer
frente a un sacerdote. Si esto no se realiza, la contrición perfecta sería inválida, pues
quiere decir que en verdad no se tenía dolor de esos pecados, para impulsarnos a buscar la
confesión verbal a como dé lugar, y así ganar el perdón sacramental.
5. Cumplir la penitencia. Este paso se realizará hasta que el sacerdote la imponga cuando se haga
la confesión verbal al terminar la situación de grave imposibilidad de confesión en la que se
encuentra.
Para mayor referencia sobre la contrición perfecta y la confesión sacramental en tiempos en los que
por causas de fuerza mayor, se dificulte obtenerla en el momento, consultar:
•

Oficina de Prensa de la Santa Sede:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/nota.html

•

De la Conferencia Episcopal Mexicana:
http://cem.org.mx/Diocesis/2835-Subsidio-parala-penitencia-en-familia.html

•

De la página católica Zenit:
https://es.zenit.org/articles/la-iglesia-explica-comoconfesarse-en-tiempos-de-confinamiento/
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CÓMO SE HACE EL SITIO DE JERICÓ
PREPARACIÓN DE LAS INTENCIONES PARA EL SITIO DE JERICÓ.
1. Imprimir las Intenciones generales de la Liga Santa de Oración. (ver al final de las oraciones)
2. Si se reza en una parroquia o grupo de oración presidido por un Sacerdote o Líder laico, se
escriben en otra hoja las intenciones de la comunidad.

3. Además, cada fiel escribe sus intenciones particulares en una hoja propia. Si lo va a orar los 7
días con el mismo grupo de oración, puede optar por colocar sus intenciones junto con la hoja de
intenciones generales y comunitarias o llevarla y traerla consigo todos los días al lugar de
oración.
SI LO PRESIDE UN SACERDOTE EN UNA PARROQUIA.
El Sacerdote EXPONE EL SANTÍSIMO y en una canasta o caja sobre una mesa, se colocan las
hojas con las intenciones Generales, Comunitarias y Particulares de quienes participan en el Sitio de
Jericó (puntos 1 y 2 anteriores). Los participantes pueden portar consigo todos los días sus hojas de
intenciones particulares o pueden dejarlas con las hojas de las intenciones generales y
comunitarias.
SI SE REZA EN CASA. Colocar en una mesa un CRUCIFIJO BENDITO (se pueden agregar
imágenes benditas de Jesucristo y la Virgen María) y una VELA o CIRIO BENDITO que se enciende
durante la oración, y a los pies del Crucifijo se coloca la hoja de intenciones generales y las
particulares para el Sitio de Jericó.
RECOMENDACIÓN PARA REZAR EL SITIO DE JERICÓ
•

Todas las oraciones del Sitio de Jericó deben rezarse con voz audible, para que el maligno
escuche que renunciamos al pecado y le rechazamos a él, pidiendo a Dios que con su Infinito
Poder saque todo el mal de nuestra vida y Él sea el único rey en nuestro corazón y nuestra
existencia.

•

Idealmente se reza ante el Santísimo Expuesto. Una Capilla de Adoración Perpetua al ser un
lugar normalmente de silencio no es lo más apropiado para rezar el Sitio de Jericó, a menos que
en dicha capilla se tenga permiso de rezarlo en voz alta en algún horario del día.

•

En general las oraciones de Sitio de Jericó se pueden rezar hincados o sentados. Las
oraciones dadas en Fátima incluso pueden rezarse postrados (hincados y con la frente en el
suelo), tal como les enseñó el Ángel de Portugal a los pastorcitos videntes.

•

Las oraciones de renuncia y rechazo, se sugiere rezarlas de pie, pues buscamos recuperar
nuestra dignidad de hijos de Dios por intercesión de la Virgen María, los Ángeles y los Santos;
son oraciones de batalla espiritual en las que suplicamos a Dios que Él expulse el mal que
hemos dejado entrar en nuestra vida por nuestros pecados o que por alguna otra razón nos está
afectando.

VUELTAS FÍSICAS OPCIONALES
•

Al terminar las oraciones diarias, se suplica a Dios para que derrumbe los muros de la ciudad de
Jericó (representada por las hojas de intenciones impresas), y si se desea, pueden darse vueltas
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alrededor de la mesa donde se colocaron las intenciones, recreando el sitio descrito en Josué 6:
1-20.
•

Se dan vueltas alrededor de donde se colocaron las hojas de las intenciones, como si fuera la
ciudad de Jericó, y quien preside, junto con los asistentes, caminan sin hablar y si se prefiere,
sonando campanas simulando las trompetas descritas en la Biblia. El recorrido de cada vuelta
puede ser tan corto o largo como se desee: alrededor de la mesa de las intenciones, dentro de la
casa o del lugar donde se rezó.

•

Del día 1º al 6º, la procesión consiste en dar 1 vuelta y el 7º día en dar 7 vueltas.

•

•

Del día 1º al 6º según se decida, con o sin vuelta física alrededor de la mesa con las
intenciones; con mucha fe y en silencio, se entrega a Dios estas oraciones para que derrumbe
“los muros” que nos están afectando, representados en las hojas de intenciones del Sitio de
Jericó y en seguida se rezan las ORACIONES FINALES DE CADA DÍA.
El 7º día según se decida, con o sin vuelta física, conforme lo narra la Biblia, se suplica 7 veces
a Dios que derrumbe los muros de Jericó (hojas con intenciones).
Al terminar se reza CON MUCHO ENTUSIASMO Y ALEGRÍA la oración del GLORIA, seguida
de las ORACIONES FINALES DE CADA DÍA, concluyendo los 7 días de oración.
Las hojas de las intenciones se rompen y se tiran a la basura, confiando en que DIOS se
encargará de nuestros problemas.

•

SI EL SJ SE REALIZA EN UN TEMPLO, y el sacerdote responsable está de acuerdo, puede
hacerse la procesión con el SANTÍSIMO (simulando el Arca de la Alianza mencionada en Josué)
rodeando físicamente las hojas de las intenciones, ya sea, solamente alrededor de la mesa
donde se colocaron, o al interior o exterior del templo según se acordó.

•

SI EL SJ SE HACE EN UNA CASA, la procesión se lleva a cabo con el CRUCIFIJO BENDITO
(simulando el Arca de la Alianza mencionada en el pasaje de Josué).

10. BIBLIOGRAFÍA
•

Sagrada Escritura. Se tomaron varias traducciones de habla hispana.
o Biblia de Jerusalén Edición Latinoamericana Desclée De Brouwer, Impresa
o Versión digital https://www.bibliacatolica.com.br/
o Sagrada Biblia Ediciones Paulinas 54ª Edición, Impresa
o Versión digital https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
o Biblia Platense de Straubinger. Aplicación gratuita disponible en iOS y Android.
Artículo de EWTN con video explicativo y enlace para bajarla para iOS y Android.
https://www.aciprensa.com/noticias/video-conoce-la-app-gratuita-de-labiblia-platense-de-str
aubinger-12682

•

Catecismo de la Iglesia Católica
o Conforme al texto latino oficial Edición 2009, Impreso
o Versión electrónica https://opusdei.org/es-mx/article/catecismo-iglesia-catolicagratis-digital/

•

Jesucristo, Portador del Agua de la Vida. Santa Sede 2003.
Consejo Pontificio de la Cultura y Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
o Página del Vaticano, versión de lectura en línea
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_d
oc_20030203_new-age_sp.html
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o Versión descargable en PDF
https://lanzadediosblog.files.wordpress.com/2013/07/reflexic3b3n-cristiana-sobre-lanueva-e
ra.pdf
•

Portales y canales de YouTube católicos
o https://www.aciprensa.com/
o http://es.catholic.net/
o Tekton Centro Televisivo Católico
https://www.youtube.com/channel/UCpz8zcDjlE_85eT4vG1CD4Q
o Videos del Padre Carlos Spahn en Canal FRICYDIM y Supercatólico
o HM Canal Católico https://www.youtube.com/user/HMTelevision
Goya Producciones Canal Católico
https://www.youtube.com/channel/UCX1rjHAqyxRyZIUl7KZjqdQ
•

Fuentes confiables en internet sobre Doctrina Católica, Virgen de Fátima y Nueva Era:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padre Héctor Ramírez
Mater Fátima
Padre Carlos Spahn
FRICYDIM
Padre Gabriel Amorth
Padre Javier Luzón
Fray Nelson Medina
Padre José Antonio Fortea
Padre Justo Lofeudo

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Padre Luis Toro
Padre Olivera Ravasi
www.vatican.va
Tekton Centro Televisivo Católico
Aciprensa
EWTN
HM Televisión
Mater Mundi
•
María Visión
Mundo Católico

Fuentes católicas confiables y especializadas en nueva era.
Pepe González (Biblista católico)
Jaime Duarte, CISNE (Experto en nueva era)
Marino Restrepo (Predicador católico)
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11. NOTAS DEL DOCUMENTO
1

Basándose en las apariciones de Fátima aprobadas por la Iglesia, se deduce que si el Ángel de la Paz de Portugal se apareció a los 3
pastorcitos para preparar la llegada de la Virgen María, por justicia divina, cada país debe tener un ángel custodio.

Así mismo, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica; Cuestión 108 - Los ángeles su jerarquías y órdenes, Artículo 6 – Las órdenes
de los ángeles; dice que: los Principados (uno de los 9 coros angélicos), son los primeros en la ejecución de los ministerios divinos,
puesto que p
 residen el gobierno de las naciones y reinos.
2

Los 10 mandamientos de la Ley de Dios Dt 5, 6-21; Ex 20, 1-17; Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) #2084-2557

Video del Padre Pedro Núñez ¿Podemos celebrar Halloween en familia? https://www.youtube.com/watch?v=AVTG4cJ2N5A
•
Artículo católico: https://www.aciprensa.com/recursos/los-catolicos-y-halloween-1702
•

Artículo católico: https://www.aciprensa.com/noticias/8-cosas-que-todo-cristiano-debe-saber-sobre-halloween-48850

4

Tomadas de las oraciones del libro “Memorias de la Hermana Lucía”. Imprimátur Fátima 13-Sep-2006. Como lo enseñó el Ángel de
la Paz a los pastorcitos, se invita a rezar estas oraciones, a quien pueda, postrado o hincado en reparación y adoración a Dios.

5

Primavera 1916, 1ª aparición del Ángel de la Paz, postrado, hincado con la frente al suelo, hizo esta oración 3 veces.

6

Otoño 1916, 3ª aparición del Ángel de la Paz, postrado repitió esta oración también 3 veces para dar la Comunión a los pastorcitos.

7

13-jul-1917, 3ª aparición de la Virgen donde les dijo: “Sacrificaos por los pecadores, y decid a Jesús muchas veces la oración que os
doy especialmente siempre que hagáis algún sacrificio. Sigan rezando el Rosario diario.”

8

El 29 de mayo de 1930 nuestro Señor Jesucristo le reveló a Sor Lucía las 5 blasfemias que se cometen contra la Virgen, por las que
nos pide la Comunión Reparadora al Inmaculado Corazón de María de 5 Primeros sábados de mes consecutivos. Dichas blasfemias
son las que se hacen: 1.- contra su Inmaculada Concepción, 2.- contra su Virginidad antes, durante y después del parto; 3.- contra
su Maternidad como madre de Dios y de la Humanidad; 4.- las que inculcan el desprecio de los niños hacia Ella y por último, 5.contra sus Santas Imágenes.

9

Sobre los pecados en general, y los capitales que engendran otros según el CIC #1846 – 1876: 1.- soberbia, 2.- avaricia, 3.- envidia,
4.- ira, 5.- lujuria, 6.- gula y 7.- pereza.

10

Renuncia a pecados contra el Primer Mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas las cosas”, según el CIC 2110- 2141:

•

Idolatría: CIC 2110-2114, 2129-2132; Dt 5, 6-10; Sb 14, 27; 2 Mac 12, 40; Rom 1, 18-32.

•

Sacrificios, encantamientos, astrología, brujería y hechicería: CIC 2115-2117; Dt 18, 9-10; Lev 17,7; Lev 18,21; Lev 20, 2.

•

Superstición, espiritismo, adivinación, consulta a los muertos: Dt 18, 11-14

•

Falsos profetas: Mt 24, 24-25; Mc 13, 5-6; Lc 21, 8; Dt 18, 20-22; Dt 13, 1-5.

•

Ritos de sangre relacionados con adivinación o magia: Lev 19, 26.

•

Tatuajes y marcas en el cuerpo: Lev 19, 28; Dt 14, 1-2; 1 Cor 6, 19.

•

Expresión o asociación anticristiana, irreligión, ateísmo, agnosticismo CIC 2118-2128

Sobre nueva era y medicina alternativa, ver documento pontificio de San Juan Pablo II: “Jesús, Portador del Agua de la Vida.”
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_newage_sp.html
11

•

Descarga PDF del documento “Jesús, Portador del Agua de la Vida.”
https://lanzadediosblog.files.wordpress.com/2013/07/reflexic3b3n-cristiana-sobre-la-nueva-era.pdf

•

Ver Instrucción Pastoral del Cardenal Norberto Rivera Carrera del 7-Ene-1996 “Carta Introductoria a la Instrucción
Pastoral sobre New Age” https://www.cesnur.org/2001/newage_silva.htm#falsa
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 o Otra opción http://es.catholic.net/plugins/pdf/download.php?id=458/

•

Ver Instrucción Pastoral del Cardenal Norberto Rivera Carrera del 7-Ene-1996 “Apartado: 18 Preguntas acerca de la Nueva Era”
https://www.cesnur.org/2001/newage_silva1.htm

•

Explicación del documento “Jesús, Portador del Agua de la Vida”, por el Maestro Pepe González Biblista Católico en el video “El
Engaño de la Nueva Era” https://youtu.be/WnuOAuY2S30 . Se recomienda ver completo.

•

Video de Fray Nelson Medina: “La Nueva Era” https://youtu.be/c_QqfpchCWs

•

Video del canal católico Tekton: “Cuidado, 7 pensamientos Nueva Era que pueden dañar tu fe.” https://youtu.be/2QpNKPTtwn4

•

Video del Obispado de San Sebastián: “Testimonio de New Age de Asunción Ruiz” https://youtu.be/pT9zkPd_sNQ

•

Artículo católico: “peligros de la ouija, reiki y yoga”.
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/52718/exorcistaimparte-catequesis-cosmopolitan-sobre-peligro-satanas.html

•

Artículo católico Aciprensa: “5 claves por qué el yoga es incompatible con el cristianismo”
https://www.aciprensa.com/noticias/claves-para-entender-por-que-el-yoga-es-incompatible-con-el-cristianismo-44662

•

Video: “Conversión de Gurú de Yoga / Testimonio del Padre Joseph Marie Verlinde”
https://www.youtube.com/watch?v=Y5t5K1btCQc&feature=youtu.be&t=585. Se recomienda ver completo.

12

Por nombre, sólo se debe invocar a los 3 arcángeles revelados en la Biblia: Miguel en Dn 10, 13.21; Dn 12, 1; Judas 1, 9; Ap 12, 7.
Gabriel en Dn 9, 21; Lc 1, 19.26. Y Rafael en Tob 3, 25; Tob 8,3, Tob 12, 15. Los demás Ángeles del Cielo sólo deben invocarse sin
nombre, como el de la guarda y el ángel de cada nación.

El Ángel de la guarda es personal y concreto; pero no se debe invocar con nombre alguno. Ver Mt 18,10; Lc 16,22; Hch 12,7
Sobre la naturaleza espiritual y oficio de los ángeles. Ver el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) #328-336; 350-352
Sobre la devoción a los Santos Ángeles, ver “Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia”, #213-217. Al final dice: “…hay que
rechazar el uso de dar a los Ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Escritura.”
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_versdirettorio_sp.html#Cap%C3
%ADtulo%20VI
La nota 1 habla sobre los ángeles que custodian las naciones. En conclusión: “no se debe invocar por nombre a ningún otro ángel
más que los 3 revelados en la Biblia, ni mencionar mantras o poder espiritual místico”, pues al no estar revelado en la Sagrada
Escritura, ni ser reconocido por el Magisterio de la Iglesia Católica, es una invocación vacía que será llenada por un espíritu que no
viene de Dios.
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•

Video de Fray Nelson Medina “Peligro de Invocar a supuestos Ángeles o Arcángeles” https://youtu.be/JnSys4zKKpg

•

Video del canal católico Tekton “Sólo se veneran 3 arcángeles por nombre” https://youtu.be/m0IFtFVXeyE

Se recomienda ver documento pontificio de San Juan Pablo II: “Jesús, Portador del Agua de la Vida.”
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_newage_sp.html
•

Descarga PDF del documento “Jesús, Portador del Agua de la Vida.”
https://lanzadediosblog.files.wordpress.com/2013/07/reflexic3b3n-cristiana-sobre-la-nueva-era.pdf

•

La Iglesia Católica condena la medicina relacionada con curaciones mágicas o con hechicería CIC 2117.
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Eugenesia. Busca la mejoría del hombre mediante manipulación genética, muy promovida por el nazismo que pretendía una raza
alemana pura. https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia

15

Transhumanismo. Busca la mejora artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo

del

hombre

mediante

tecnologías

electrónicas

y

robotizadas.
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Te Deum. Himno de acción de gracias de la Lectura de las Horas y para celebraciones solemnes, tales como en la elección
Papal, ceremonias de canonización y ordenaciones de presbíteros. Desde los primeros cristianos, se le conoce como Himno
Ambrosiano; por tradición se dice que en el año 387 San Ambrosio de Milán lo cantó inspirado por el Espíritu Santo al bautizar a San
Agustín de Hipona. San Ambrosio entonaba un verso y San Agustín le respondía.
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