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ANTES DE INICIAR EL SITIO DE JERICÓ 

BREVE EXPLICACIÓN 

• La oración de Sitio de Jericó un método de oración especial que se basa en Josué 

6, 1-20 para rogar a Dios su intervención ante problemas extraordinarios. 

• Originalmente consiste en rezar el Rosario sin interrupción ante el Santísimo durante 7 días 

y se ha ido reformando. Puede hacerse con diferentes oraciones, lo importante es hacerlo 

con fe desde el corazón, como un verdadero diálogo con nuestro Señor. 

• Su objetivo es pedir a Dios que derribe las “murallas” físicas y/o espirituales negativas 

causadas por el mal y el pecado, que no permiten que una situación pueda resolverse, ya 

que esas “murallas” están impidiendo que Su Gracia penetre y se pueda solucionar.  

• Hace uso del poder de la Oración de Intercesión, como se muestra en el pasaje de Lc 5: 17-

26 sobre la Curación de un Paralítico. 

• El formato propuesto por Mater Fátima se basa en el poder del rezo del Rosario y las 

oraciones dadas en Fátima, que junto con otras lo refuerzan buscando una profunda 

renovación personal de las promesas bautismales y de renuncia al pecado, así como 

la ratificación de nuestra profesión de fe y súplica a Dios por la conversión y salvación 

de las almas. 

• Se puede rezar en grupo o individual, idealmente en un templo ante el Santísimo, o bien 

hacerse en casa ante un Crucifijo y Cirio Benditos o frente al Santísimo en TV o internet. 

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

• Quien tenga impedimento para confesarse, se recomienda que no rece estas oraciones, 

invitándole a pedir por los frutos del Sitio de Jericó. 

• Para mayor fortaleza y fruto espiritual, se sugiere además de orar las oraciones de SJ, hacer 

visita diaria al Santísimo (presencial, vía TV o internet) a la hora que cada persona pueda. 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL PARA EL SITIO DE JERICÓ 

• Antes de comenzar hay que asegurarse de no tener falta de perdón hacia nadie en el 

corazón. El Perdón es la condición esencial para poder recibir bendiciones y respuestas a 

nuestras oraciones (Marcos 11, 25-26; Mateo 5, 22-26 y Lucas 17,3-4). La falta de perdón 

pertenece al demonio (Efesios 4, 26-27). 

• Previo al Sitio de Jericó (1 a 7 días antes), se recomienda rezar el Rosario diario, hacer una 

buena Confesión, asistir a Misa y Comulgar de ser posible todos los días o al menos cumplir 

las de precepto y los demás días hacer Comunión Espiritual.1 

• Así mismo para mayor fortaleza espiritual se recomienda hacer ayuno al menos 1 día 

ofrecido en oración, al menos 1 día, a pan y agua las 3 comidas del día; o durante 7 días 

hacer 1 comida y ayunar 2. Quien no pueda hacer este ayuno, puede sacrificar, uno o más 

días, un alimento de su predilección (café, pan, postre). Aún lo que parezca poco, pero que 

sea entregado con fe, humildad y amor a Dios por medio de la Virgen María, será 

magnificado por sus gracias que nos comparte generosamente. 

 
1 Nota: Si se está impedido de la Comunión Sacramental, (por enfermedad, falta de sacerdote, etc.) la Comunión Espiritual 
basta. Lo mismo se aplica a la Confesión, si no puede confesarse, se hace un acto de arrepentimiento perfecto pidiéndole 
perdón a Dios y en el momento que pueda lo hará con un sacerdote. 
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PREPARACIÓN DE INTENCIONES PARA EL SITIO DE JERICÓ. 

1. Escribir en una hoja las Intenciones generales de Mater Fatima. (ver fin de 

este manual) 

2. Si se reza en una parroquia con un Sacerdote o Líder laico, se escriben en otra hoja las 

intenciones de la comunidad. 

3. Además, cada fiel escribe sus intenciones particulares en otra hoja. Debe incluir una que 

diga: Por las Intenciones Generales de este Sitio de Jericó. Si lo va a orar en el mismo lugar 

siempre, las entrega, si no, se las lleva consigo para tenerlas todos los días. 

SI LO PRESIDE UN SACERDOTE EN UNA PARROQUIA. El Sacerdote EXPONE EL 
SANTÍSIMO y en una mesa designada, se colocan las hojas con las intenciones Generales y 
Comunitarias del Sitio de Jericó (puntos 1 y 2 anteriores). Los fieles que participan portan 
consigo todos los días sus intenciones particulares en otra hoja; si van a hacer la oración del 
SJ en el mismo lugar los 7 días, pueden dejarla ahí en la misma canasta o caja y se queman 
todas juntas al final. Si la van a rezar en distintos lugares (casa, parroquia, oficina, capilla, 
etc), no se entrega la hoja para tenerla consigo todos los días y el 7º se quema. 
 
SI SE REALIZA EN CASA. Colocar en una mesa un CRUCIFIJO BENDITO (se pueden agregar 
imágenes benditas de Jesús y de Nuestra Señora) y una VELA o CIRIO BENDITO que se 
enciende durante la oración, y a los pies del Crucifijo se colocan las intenciones particulares 
para el Sitio de Jericó, escritas en un papel (conteniendo una que diga: Por las intenciones 
Generales de este Sitio de Jericó). 
 

FORMA DE REZAR EL SITIO DE JERICÓ 

• Las oraciones de perdón, de protección, sello y agradecimiento se recomienda ser rezadas 
hincados o sentados pero con mucha devoción, porque pedimos a Dios su misericordia. 

• Las oraciones de renuncia, rechazo, rompimiento de ataduras y expulsión de espíritus 
malignos, se recomienda ser rezadas de pie, pues se está dando una orden al enemigo en 
nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Caemos en el pecado dejando entrar al maligno por 
nuestro libre albedrío o voluntad, y para rechazarlo y expulsarlo, debemos hacerlo con 
nuestra voluntad, pero reconciliados previamente con Dios Todopoderoso, pidiendo su 
perdón y protección y soportados por su Poder Divino que nos confiere en el Bautismo, la 
Confesión y la Comunión Eucarística. 

• Todas las oraciones del Sitio de Jericó, deben rezarse con voz audible, para que el maligno 
escuche claramente nuestra renuncia, rechazo y orden de expulsión de parte nuestra. 

• Idealmente se reza ante el Santísimo Expuesto, o un Sagrario con el Santísimo Reservado, 
por lo que una Capilla de Adoración Perpetua al ser un lugar normalmente de silencio no es 
apropiado para esta oración, a menos que el Sacerdote Responsable esté de acuerdo en 
que se recen estas oraciones del Sitio de Jericó en voz alta en ciertos horarios del día. 

 

DURACIÓN Y PROCEDIMIENTO GENERAL 

• La Oración del Sitio de Jericó se reza durante 7 días.  

o Este SJ completo con Rosario integrado, dura aproximadamente 1:20 h, más el 

tiempo de procesión que decida hacerse en su momento. 
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o Si se separa el Rosario para rezarse en otro momento el mismo 

día, el SJ dura 45 min aproximadamente, más la procesión que 

decida hacerse. 2 

• Al terminar las oraciones diarias, donde se indica en este manual, el esquema de oración 

propone concluir cada día con una procesión recreando el Sitio de Jericó descrito en Josué 

6: 1-20, 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 local donde se rezó o rodeando la manzana.  

• Si el SJ se hace en una casa, la procesión se lleva a cabo encabezada con el CRUCIFIJO 

BENDITO (reemplazando el Arca de la Alianza en Josué) 

• Si el SJ se realiza en un templo, el sacerdote responsable puede hacer la procesión con el 

SANTÍSIMO (reemplazando el Arca de Alianza) rodeando la mesa donde se colocaron las 

intenciones, alrededor de las bancas, del atrio, del templo o la manzana. 

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

MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO PARA CADA DÍA                                                                                                                     

*En caso de rezar el Rosario por separado del SJ, se omiten sus oraciones respectivas, 

que se ven encerradas en recuadros gruesos en este manual. 

Gozosos: Lu y Sa  
1º El Anuncio del Ángel a María  
2º Visitación de María a Santa Isabel. 
3º Nacimiento de Jesús en Belén 
4º La presentación de Jesús en el Templo. 
5º El Niño perdido y hallado en el Templo. 

Dolorosos: Ma y Vi 
1º Oración de Jesús en el huerto. 
2º La Flagelación de Jesús. 
3º La Coronación de Espinas 
4º Jesús con la Cruz a cuestas. 
5º Crucifixión y muerte de Nuestro Señor. 

 
Gloriosos: Mi y Do 
1º La Resurrección de Jesús. 
2º Ascensión de Jesús al cielo. 
3º Venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 
4º Asunción de la Virgen en cuerpo y alma. 
5º Coronación de la Virgen como Reina de 
cielos y tierra. 

 
Luminosos: Jueves 
1° El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2° Autorrevelación de Jesús en las Bodas 
de Caná 
3° Anuncio del Reino invitando a conversión 
4° La Transfiguración de Nuestro Señor  
5° La Institución de la Eucaristía 

1. ORACIONES INICIALES DEL SITIO DE JERICÓ  

Se repite los 7 días seguidos. 

 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.  

 
2 Nota Importante. Se recomienda rezar el Sitio de Jericó Máter Fátima con Santo Rosario (medio que por excelencia nos 
mantiene bajo la protección de la Virgen María), pero también es posible separarlos, con el requisito de que se rece 
completo el mismo día en otro momento. 
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OFRECIMIENTO  

Todos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo y todos los que 

participamos en este Sitio de Jericó, TE LO OFRECEMOS en el Santo Nombre de 

Jesús, por sus Santísimas Llagas y su Preciosísima Sangre; y por la Intercesión de la 

Bienaventurada Virgen María, nuestra Madre Celestial y el Señor San José su Castísimo 

Esposo, a quien confiaste la Custodia de la Sagrada Familia y de tu Santa Iglesia en la Tierra; 

en unión con los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el Ángel Protector de Nuestro 

País, a nuestro Ángel Custodio y todos los Ángeles, los Apóstoles, Santos y Mártires en el Cielo. 

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Todos: Santísima Trinidad, te pedimos envíes a toda la Corte Celestial, comandada por la 

Virgen María, San José, San Miguel Arcángel, con todos sus Ángeles a acompañarnos y 

defendernos durante el rezo de este Sitio de Jericó Mater Fátima. 

Unidos con todos los que participamos en esta Oración de Sitio de Jericó, te rogamos y 

suplicamos por las intenciones que te presentamos: (se señalan las hojas de intención) 

LECTURA DE INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ (EL PRIMER DÍA O LOS 7 DÍAS) 

El líder lee las Intenciones generales (se encuentran en la última página de este manual de 

oración), así como las de la parroquia si se hace la oración en comunidad. Las intenciones 

particulares las enumera mentalmente cada persona si se reza en comunidad, o las lee cada 

uno ante el Crucifijo, si reza el SJ individualmente en casa, oficina, o cualquier otro lugar. 

*Nota: esta lectura de intenciones puede hacerse sólo el 1er día o los 7 días, según se 

desee. 

ACTO DE CONTRICIÓN  

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 y sufrimientos 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. 

PETICIÓN DE PERDÓN 

Líder: Respondamos a cada petición: ¡Perdón, Señor, Perdón! 
Todos: DIOS TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, en mi nombre, a nombre de los míos 
y de todos los habitantes de esta nación (nombre)_________, humildemente te pido perdón: 

• Por no amar a Dios sobre todas las cosas, personas, familia, gustos, trabajo, descanso, 

diversión, poder, dinero, fama, etc... 

• Por callar cuando se ofende a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Iglesia, la 

Santa Eucaristía, la Virgen María y los Santos... 

• Por las veces que hemos tomado el Nombre de Dios en vano... 

• Por no querer conocer mejor la Fe Católica, o vivirla mediocremente, por no defenderla, 

o avergonzarnos de ella... 
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• Por las ocasiones que hemos recibido la Comunión en pecado grave, en 

la mano sin necesidad, sin reverencia y sin agradecerte… 

• Por faltar al respeto a personas, lugares o cosas santas... 

• Por no asistir intencionalmente a Misa en domingo o días de precepto… 

• Por ofender a la Virgen María en su Inmaculada Concepción, su Eterna Virginidad, su 

Maternidad Divina y su Asunción a los Cielos en cuerpo y alma; por ofender sus santas 

imágenes, alejar a los niños de su amor y no darle su lugar como Madre de la 

humanidad3... 

• Por participar en el ocultismo y rituales; por darle poder que no tienen a elementos de la 

creación; por consultar personas y cosas fuera de Ti, nuestro Dios, especialmente 

queriendo saber el futuro; por practicar acciones contrarias a la religión Católica, por 

invocar seres ajenos a tu Reino; por no cuidar nuestro cuerpo; por pertenecer a 

organizaciones que tienen fines anticristianos y por todo lo que se relacione con la 

Sagrada Escritura en Deuteronomio 18, 9-15…4 

• Por no celebrar la Semana Santa, la Navidad y otras fiestas como el día de Todos los 

Santos y el de los Fieles Difuntos de acuerdo con la Fe Católica, sino de una manera 

contraria a ella… 

• Por festejar el abominable halloween… 

• Por no defender a la familia de ideologías contrarias a como Dios la creó... 

• Por actuar con tibieza ante las leyes que van en contra de la vida, el matrimonio, la 

familia, la pureza de los niños y jóvenes, la Fe, la libertad y la paz … 

• Por cooperar o alentar a alguien a abortar, a destruir embriones, a la eutanasia, a acabar 

con la vida humana o a controlar la natalidad con medios no naturales... 

• Por ser soberbios y orgullosos en pensamiento, palabra, obra y omisión... 

• Por albergar rencores o por no querer perdonar… 

• Por menospreciar a alguien... 

• Por hacer juicios temerarios de pensamiento o de obra… 

• Por callar ante injusticias cuando se maltrata al prójimo... 

• Por hablar mal de miembros de la Iglesia, sacerdotes, religiosos o religiosas, 

consagrados o consagradas, o de otra persona, matando su buen nombre y prestigio y 

no rezar por ellos... 

• Por tomar alcohol en exceso, drogas, o caer en cualquier otra forma de adicción como 

las apuestas, video juegos, redes sociales, o inducir a otros a esas adicciones...  

• Por cometer cualquier pecado de libertinaje y por escandalizar a los más pequeños e 

inocentes en la Fe...  

 
3 29-May-1930, revelación de Nuestro Señor Jesucristo a Sor Lucía Dos Santos sobre las 5 blasfemias y ultrajes contra la 
Virgen y se le añadió el dogma de la Asunción. Estas ofensas son causa de que muchas almas se condenen, por ello la Virgen 
pide que vivamos la devoción de reparación a su Inmaculado Corazón los 5 Primeros sábados de mes. 
4 Para mayor detalle sobre pecados contra el primer mandamiento debido a creencias y prácticas de nueva era y ocultismo, 
leer con detenimiento las oraciones de renuncia y notas de referencia que aparecen más adelante. 
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• Por mirar series, películas, programas, páginas web u otros materiales 

pornográficos o que vayan en contra de la dignidad del ser humano como 

hijo tuyo (tales como los de cárteles, narcotráfico, de horror, ocultismo, etc)... 

• Por cometer actos impuros con nosotros mismos, otras personas, criaturas o cosas... 

• Por vivir con alguien como si se estuviera casado sin estarlo... 

• Por descuidar por egoísmo, desidia o trabajo a la familia, nuestro cuerpo y salud… 

• Por gastar dinero en comodidades o lujos excesivos, olvidando ayudar a los necesitados 

y a la Iglesia... 

• Por decir mentiras, por robar y engañar...  

• Por dejar que la pereza y comodidad se antepongan al servicio a los demás... 

• Por no defender la verdad o no querer conocerla...  

• Y, en fin, por todo lo que nos faltó nombrar, para que lo reconozcamos como mal y 

podamos confesarlo y repararlo. 

LECTURA DEL SALMO 51: ¡OH DIOS, TEN COMPASIÓN DE MÍ! 

Todos: “Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas. 

¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado! Reconozco que he sido rebelde; mi pecado 

no se borra de mi mente. Contra Ti he pecado, y sólo contra Ti, haciendo lo malo, lo que Tú 

condenas. Por eso tu sentencia es justa; irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que 

nací; soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, Tú amas al corazón sincero, y en lo 

íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más 

blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría; alégrame de nuevo, aunque me has 

quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh, Dios, ¡pon en mí 

un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel! No me apartes de tu Presencia ni me quites 

tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu Salvación; sostenme con tu Espíritu 

generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a Ti. 

Líbrame de cometer homicidios, oh, Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que Tú 

eres Justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues Tú no quieres 

ofrendas ni holocaustos; yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son 

un espíritu dolido; ¡Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos! Haz bien a Sión, por 

tu Buena Voluntad; vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios 

requeridos, las ofrendas y los holocaustos; entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.” 

Líder: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor. 
 

CREDO DE NICEA 

Todos: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre 

antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero. 

Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 

nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del Cielo, y por obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 

de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió 
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al Cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con Gloria para 

juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor 

y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 

una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO A LA VIRGEN 

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 nos 

acompañes a orar en unión con el Ángel Protector de Nuestra Nación (nombre)_________, 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 FÁTIMA (DADAS POR LA VIRGEN MARÍA Y EL ÁNGEL DE LA PAZ) 

Hincados, o postrados. Quien desee, puede hacer estas oraciones con la frente en el 

suelo, tal como enseñó a adorar a Dios, el Ángel de la Paz y Custodio de Portugal en su 

primera aparición en 1916 a los 3 Pastorcitos. 

Todos: Dios mío, creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, 

no esperan y no te aman (3 veces).5 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el 

Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos 

los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que 

Él mismo es ofendido; y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado 

Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores.6 

Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las 
ofensas cometidas 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 vuelvas benigno tus ojos 

 
5 Primavera 1916, 1ª aparición del Ángel de la Paz, enseñó esta oración postrado, hincado con la frente en suelo. 
6 Otoño 1916, 3ª aparición del Ángel de la Paz de Portugal para darles la comunión a los 3 pastorcitos. 
7 13-jul-1917, 3ª aparición de la Virgen; les pidió a los pastorcitos ofrecer sacrificios con esta oración y continuar 
con el rezo del Rosario diario. 
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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 con 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 perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu 
auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza 
en el cielo. 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. 

2. ORACIONES DE ARMADURA ESPIRITUAL  

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo, te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la LLAGA DE SU MANO DERECHA, por la salud de alma y 

cuerpo de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi nación 

(nombre)_________, y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó.  

HIMNO AL ESPÍRITU SANTO “VENI CREATOR SPIRITUS” 

Todos: Ven Espíritu Creador; visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los 

corazones que Tú mismo has creado. Tú, eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente 

viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete sagrados dones; 

Tú, el dedo de la mano de Dios, Tú, el prometido del Padre, Tú pones en nuestros labios los 

tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros 

corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, 

danos pronto tu paz. Siendo Tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo. Por Ti 

conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo y que, en Ti, que eres el Espíritu de ambos, 

creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al 

Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos infinitos. 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. 
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ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL (DEL PAPA LEÓN XIII) 

Todos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra 

la perversidad y las 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. 

PRIMER MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria 

• L.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia 

• T.- En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

• L.- Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

• T.- Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. 

• Todos.- Oh Jesús mío, perdonanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las 

almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén.  

ORACIÓN DE PROTECCIÓN 

Todos: SANTÍSIMA TRINIDAD te ruego nos cubras a mí y a los míos, con la Sangre 

Preciosísima de Jesús, tu Cordero Inmaculado, escóndenos dentro de sus Santísimas Llagas y 

guárdanos CON LA ARMADURA COMPLETA DE TU SALVACIÓN Y EL ARMA PODEROSA 

DEL SANTO ROSARIO, protégenos bajo el precioso manto de la Santísima Virgen María, a 

quien rogamos su amorosísima y poderosa intercesión y la de San José su Castísimo Esposo 

y te suplicamos que pongas a los Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, al Ángel 

Protector de nuestro País, a nuestro Ángel Custodio y a todos tus Ángeles y Santos, alrededor 

de todos los que estamos participando en este Sitio de Jericó y de nuestras familias, para 

protegernos de todo mal y peligro y de toda perturbación en este momento de oración y en el 

futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. 

ORACIÓN DE SELLO CON LA SANGRE DE JESUCRISTO 

Todos: Señor Jesús, en tu Divina Voluntad, en tu Santo Nombre, por tus Santísimas Llagas y 
por la Intercesión de la Virgen María, TE SUPLICO a nombre mío, de mi familia y de todos tus 
hijos que habitamos en esta Nación (nombre)_________, que con tu Preciosísima Sangre: 
 

• Selles nuestra vida, matrimonio, hijos, padres, hermanos y a todos los miembros de nuestra 
familia; parientes ascendientes y descendientes, PARA QUE SEAMOS PROTEGIDOS de 
todo accidente, dentro y fuera de casa y de todo lugar; de ser atropellados; de la división de 
nuestra familia; de los vicios, del aborto, la eutanasia, la eugenesia, el transhumanismo; la 
sensualidad, lujuria, obscenidad y de la sexualidad desordenada; de sufrir o cometer 
cualquier acto criminal; del narcotráfico y pandillerismo; de los perversos, de venganzas, de 
la apatía; de la indiferencia a tus Sacramentos, de la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno; 
de no valorar la virginidad y la castidad; de faltar el respeto a cualquier persona, 
especialmente dentro de nuestra familia, y del desprecio a la vida. 

• Selles nuestra salvación, nuestros sentimientos, afectos y todas nuestras pertenencias, 
nuestra economía y toda fuente de ingresos; enséñanos a dar para recibir de Ti.  
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• Selles nuestras inquietudes para estar seguros de que Tú atiendes nuestras 
necesidades.  

• Selles nuestra mente para que sólo queramos hacer tu Voluntad y estemos 
dispuestos siempre a hacer el bien que debamos, y a no hacer el mal que aborreces. 

• Selles nuestro corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, 
amargura, depresión, ni nada negativo.  

• Selles nuestro cuerpo para que tengamos salud, seamos protegidos del pecado, cualquier 
conducta desordenada y enfermedades provocadas o inducidas por el mal. 

• Selles nuestros ojos para que veamos con la mirada de Dios y no con mirada humana. 

• Selles nuestros oídos para que sólo escuchen la voz de Dios y así seguirla. 

• 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 Dios y no nos desviemos de Su camino. 

• Selles nuestro consciente, inconsciente, subconsciente; ser físico, biológico, psicológico y 
espiritual para que el mal no pueda perturbarnos de ninguna manera.  

• 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, y sean preservados de toda 
influencia del mal.  

Y que satanás, sus gobernadores, principados y huestes demoniacas, nunca puedan tomar 
represalia alguna, en ninguna forma, contra nuestra persona ni contra quienes amamos, en 
razón de este Sitio de Jericó que realizamos y entregamos con humildad a los pies de tu Santa 
Cruz, uniéndolo a Tu Pasión, Muerte y Resurrección Triunfante, por los siglos de los siglos.   
Amén. Amén. Amén. 

 
Líder: Jesús, manso y humilde de corazón. 
Todos: Haz mi corazón semejante al tuyo (3 veces). 
 

3. ORACIONES DE RENUNCIA 

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la LLAGA DE SU MANO IZQUIERDA, por la salud de alma y 

cuerpo de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi Nación 

(nombre)_________, y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó.  

SEGUNDO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria 

• L.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia 

• T.- En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

• L.- Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

• T.- Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. 
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• 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 LOS ACTOS DE NUESTRAS AUTORIDADES 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 la Intercesión de la Bienaventurada Virgen María, de San José su Castísimo 

esposo: 

Yo ___(nombre completo)____ desde este mismo momento, en el eterno presente de Nuestro 

Señor Jesucristo vivo y palpitante, Rey y Señor mío, y sosteniéndome por la gracia y protección 

que me confiere mi Bautismo, y con la protección de San Miguel Arcángel, mi Ángel Custodio y 

todos los Ángeles y Santos de Dios: ARROJO, CANCELO, ANULO, RENUNCIO, RECHAZO, 

ROMPO Y QUEMO CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO en mí: _____(nombre 

completo)______, en mis hijos: (nombrarlos)_____________________, en mi esposa(o): 

_________________y en mi linaje paterno y materno (apellidos):_____________________, 

cualquier tipo de consagración, idolatría o rito pagano, que el maligno por medio de sus 

instrumentos de cualquier jerarquía, haya lanzado y pretenda lanzar en el mundo y en este 

soberano país que pertenece a la siempre Inmaculada Virgen Santa María, Madre del 

Verdaderísimo Dios por quien se vive y en quién nos movemos y somos. 

Y pido humildemente, en espíritu y en verdad abrazando la Cruz sobre el Monte Gólgota, 

bendito Madero que soporta a nuestro Redentor y Rey, seamos bañados, sellados y protegidos 

con la Preciosa Sangre que brota del divino costado del Cordero Inmaculado. 

Porque creo firmemente por la fe católica en el poder de la Palabra de Dios que dice que la 

Sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo quedó aquí en la tierra para ser invocada, y su 

Sangre derramada, sangre roja, viva y palpitante, contiene toda la fuerza para destruir y 

protegernos de cualquier pretensión del maligno. 

La Preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Rey y Redentor Nuestro, nos proteja, 

nos cubra y nos selle, a mí, a mi familia y a toda la Nación (nombre)_________, donde habitamos, 

para que se detenga todo el mal que quieren hacernos. 

Por tanto, cubiertos con ella, nos guardamos en el Vientre Purísimo de la Virgen, inmersos y 

sellados con Su protección. Amén. 

ACTO DE RENUNCIA PERSONAL                                                                                                                            

Todos: En tu Divina Voluntad, Señor Jesús, en tu Santo Nombre, por tus Santísimas Llagas y 

Resurrección y con la Intercesión de la Santísima Virgen María, de San José su Castísimo 

Esposo, y con la protección de San Miguel Arcángel, y de todos los Ángeles y Santos del Cielo 

YO, EN VIRTUD DE MI SANTO BAUTISMO, Y APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE 

DIOS: 
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• DENUNCIO, RENUNCIO Y RECHAZO a satanás, a sus pompas, artimañas y 

sus seducciones, a sus mentiras y promesas; y a todo ataque de espíritus 

malignos contra la Palabra de Dios, contra la Santa Madre Iglesia Católica, única y 

verdadera fundada por Nuestro Señor Jesucristo, contra nuestro Sumo Pontífice, el 

Episcopado, Presbiterado, Diaconado y Religiosos, contra la vida desde su concepción, el 

matrimonio y la familia creada por Dios y que las instrumentaliza, así como contra la pureza 

de alma y cuerpo y libertad en la verdad de Dios, de los niños, jóvenes y de todo el Pueblo 

de Dios. 

 

• RENUNCIO a cualquier ídolo e idolatría8, a la satánica muerte; libros, arte, textos, películas, 

programas de televisión, series, videos y juegos dirigidos en contra de Dios, la Virgen María, 

los Ángeles y Santos; a los conciertos satánicos, a la música de rock pesado y con mensajes 

subliminales y contrarios a los valores de mi fe Católica; renuncio al esoterismo, ocultismo, 

vampirismo y demás prácticas contrarias a Dios; al uso del tablero ouija, charlie charlie, al 

uso del péndulo, la radiestecia y la numerología; a usar instrumentos para encontrar “tesoros 

ocultos” o dinero enterrado; a los maleficios, encantamientos, a la hechicería, a toda práctica 

de brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, a la santería, vudú o adivinación, a 

toda atadura y tormento, y renuncio a todas las expresiones del anticristo. 

 

• RENUNCIO a darle el poder que no tienen a elementos de la creación: tierra, agua, aire, 

fuego, animales, minerales o vegetales, (imanes, piedras, cuarzos); a mi participación en 

rituales paganos, de fuego, de sangre o de cualquier tipo, o en actos de consagración al 

maligno por practicar acciones contrarias a la religión Católica, por invocar seres ajenos a 

tu Reino; por no cuidar nuestro cuerpo; por pertenecer a organizaciones que tienen fines 

anticristianos y por todo lo que se relacione con la Sagrada Escritura en Deuteronomio 18, 

9-15 … 

 

• RENUNCIO a mi participación en la kakodiantropía9, el satanismo, demonismo, el 

orientalismo, esoterismo, neopaganismo, las pseudociencias, la parapsicología, la nueva 

era y terapias alternativas, y de superación personal que se le relacionan.10  

 

• RENUNCIO a mi participación en el ocultismo; a consultar personas y cosas fuera de las de 

Dios: adivinos, astrólogos, santeros, chamanes, curanderos, brujos, hechiceros, espiritistas, 

nigromantes o médiums que invocan a muertos y espíritus y a querer conocer el futuro con 

la lectura de horóscopos, café, tarot, caracoles, y cualquier otra cosa; a mi participación en 

conjuros, maleficios, sortilegios, cualquier tipo de magia o encantamiento, hipnotismo, 

mandalas, gnosticismo, satanismo, cartomancia, alquimia, numerología, y todo culto de la 

 
8 Sobre la condena de la idolatría ver 1 Cor 6, 9-10 
9 Del griego kakós (κακός) =mal, día (δια) =a través de, anthropos (ανθρωπός) = hombre; es decir: el mal que el demonio 
hace a través del ser humano. 
10 Terapias de la nueva era que son egocéntricas e infunden creencias equivocadas en curaciones o solución de problemas: 
por suerte, por uno mismo, por decreto, por el vaciado de la mente, por energías o magia y no creer en la verdadera fuente 
de todo bien, que es Dios Todopoderoso. 
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nueva era; a la lectura y culto de los ángeles de la nueva era, y a invocar a 

otros fuera de los 4 revelados en la Sagrada Escritura: los 3 arcángeles Miguel, 

Gabriel y Rafael y mi ángel custodio.  

 

• RENUNCIO a la  practica del yoga y sus posturas y a dejar mi mente en blanco, a abrir 

chakras, al reiki, homeopatía, feng shui, ayurveda, metafísica, constelaciones familiares, 

mindfulness, imanoterapia, cursos de milagros, de control mental, a la  acupuntura, a toda 

forma equivocada de medicina alternativa o medicina cuántica, radiestesia, a la hipnoterapia, 

a la imposición de manos o aparatos por personas que practican el manejo de la energía; a 

masajes curativos y terapias naturistas que mezclen ritos paganos; y a toda aparatología de 

la nueva era. 

* Nota: Referencias sobre la nueva era en la última página de este manual de oración.  

• RENUNCIO a cualquier participación que haya tenido en halloween, a los tatuajes y 

perforaciones en mi cuerpo; a las supersticiones, a la práctica de limpias, al uso de amuletos 

y talismanes, al uso de atrapa sueños; a los duendes, gnomos, hadas, juguetes o “animés”, 

entidades de las tinieblas y demás creencias o actos contrarios a mi Fe Católica o que la 

contaminen, y que Tú sabes Señor que he realizado, incluso los que parezcan  inofensivos, 

los cuales aún sin saberlo, hayan abierto puertas al mal en mí o en otra persona.  

 

• RENUNCIO a pertenecer a organizaciones con fines anticristianos como la masonería11 12, 

a las herencias negativas de mis antepasados, a la herencia de enfermedades, a las 

posesiones espirituales malignas, al dinero y a los bienes mal habidos y a enfermedades 

adquiridas por maldiciones.  

 

• RENUNCIO a la falta de perdón de mí hacia otra persona o de otra persona hacia mí; a 

odiar, al egoísmo, al orgullo, la soberbia, la arrogancia, la ira, la gula, al engaño y los celos; 

la blasfemia, la burla, la mentira, la angustia, la amargura, el temor, al rechazo y a la 

discriminación. 

 

• RENUNCIO al adulterio, a la lujuria, a la promiscuidad y prostitución, a la vanidad, al aborto, 

a la masturbación, la fornicación, la homosexualidad, la bisexualidad, al incesto, la violación, 

el bestialismo, al consumo de pornografía, a los desenfrenos carnales, a la esclavitud y a 

todo lo que yo y otras personas hayamos hecho ilícitamente para controlar, anular o 

desbordar mi sexualidad, mis ideas sobre la familia y mis ideas sobre lo que los niños y toda 

persona debe saber sobre su sexualidad. 

 

 
11 Encíclica Humanum Genus del Papa Leon XIII sobre la masonería. https://www.vatican.va/content/leo-
xiii/es/encyclicals.index.4.html  
12 Videos: “La Masonería a la luz del Magisterio del Papa León XIII” https://www.youtube.com/watch?v=Qz5x2b2gQXw  
Buscar videos en YouTube del Dr. Alberto Bárcena, “Alberto Barcena Expone a los masones” https://youtu.be/mLg6Vga-8Ok  

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals.index.4.html
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals.index.4.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qz5x2b2gQXw
https://youtu.be/mLg6Vga-8Ok
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• RENUNCIO a toda maldición, mal deseo, envidia, odio, rencor, resentimiento, 

codicia, avaricia, soborno, robo, fraude, piratería, despojo o enriquecimiento 

ilícito. 

 

• RENUNCIO a todo lo que me hizo olvidar y actuar en contra de la voluntad de Dios Padre. 

 

• RENUNCIO a la ingratitud hacia Dios, hacia mis padres y hacia cualquier otra persona. 

 

• RENUNCIO a la pereza y al bloqueo psicológico, para que Tú, mi Dios y Salvador, puedas 

entrar en mi ser enviándome a tu Santo Espíritu con sus Dones y Bendiciones para que sólo 

haga Tu Voluntad y trabaje para la construcción de tu Reino. 

¡Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, ayúdame y ven ya a aplastar la cabeza de 

la antigua serpiente; vence todo mal que está queriendo destruir a La Santa Madre Iglesia 

Católica, única y verdadera fundada por Nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Sumo Pontífice, al 

Episcopado, Presbiterado y Diaconado, a los Religiosos, Consagrados y Misioneros; y que 

también busca destruir la vida desde su concepción, el matrimonio y la familia como Dios la 

creó.  

 Líder: Preciosa Sangre de Cristo.                                                                                                                       

 Todos: Sálvanos (3 veces).  

4. ORACIÓN PARA EXPULSAR TODO ESPÍRITU MALIGNO  

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la LLAGA DE SU PIE DERECHO, por la salud de alma y 

cuerpo de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi Nación 

(nombre)_________, y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó. 

TERCER MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria 

• L.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia 

• T.- En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

• L.- Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

• T.- 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: Dios Padre Todopoderoso, en tu Divina Voluntad, por el Poder Infinito del Santo Nombre 

de Cristo Jesús, de sus Santas Llagas, de su Preciosa Sangre y Resurrección, por la Intercesión 

del Inmaculado Corazón de María, de San José su Castísimo Esposo, de San Miguel Arcángel, 

y de todos los Ángeles y Santos del Cielo, Y EN VIRTUD DE MI SANTO BAUTISMO, Y 

APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE DIOS (Y DE MI SACERDOCIO, si aplica),  te 
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suplico que a través de este(a) siervo(a) tuyo(a), CANCELES Y ANULES TODO 

VÍNCULO Y ATADURA QUE PUEDA YO TENER, Y QUE ARROJES, ROMPAS 

Y QUEMES CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO: 

• A todos los espíritus malignos: de confusión, de distracción, de enfermedad, de división, 

de celos, de temor, espíritus de incredulidad y ciegos, sordos y mudos, espíritus de 

desobediencia, espíritus de falta de perdón, de rencor, de amargura, de envidia, de orgullo, 

de holgazanería, de lujuria, de avaricia, de terquedad, de apatía; espíritus de complejo de 

inferioridad, de culpabilidad, de rechazo, de timidez, de fracaso, espíritus de sentirse indigno, 

de aflicción, condenación, de odiarse a sí mismo, de desesperanza, de perfeccionismo; 

espíritus de glotonería, de ocultismo, destructores de las buenas obras y proyectos, espíritus 

que vagan para provocar perdición, evasión, hipocresía, frialdad, soberbia, voluntad 

maligna, falta de vigilancia y transmisión de falsa información. 

 

• Y a los otros espíritus malignos que sólo Tú conoces Padre Celestial y yo desconozco, y 

a todos los espíritus con atribuciones semejantes y vinculados a los que acabo de 

renunciar, y los envíes a los pies de la Santa Cruz de Cristo Jesús, para que disponga de 

ellos, junto con la Santísima Virgen María y que nunca más nos ataquen a mí, a los míos, ni 

a ninguna otra criatura en el mundo. 

Y YO, JUNTO CON TODOS LOS QUE PARTICIPAMOS EN ESTA ORACIÓN, SUPLICAMOS 

que ésta tenga efecto tan completo sobre todas las intenciones de este Sitio de Jericó, que 

seamos todos librados de todo espíritu maligno por siempre, para Gloria de + Dios Padre, 

Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. 

Líder: María Auxilio de los cristianos.                                                                                               

Todos: Ruega por nosotros (3 veces). 

5. ORACIÓN DE RECHAZO AL MALIGNO 

 

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la LLAGA DE SU PIE IZQUIERDO, por la salud de alma y 

cuerpo de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi Nación 

(nombre)_________, y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó.  

CUARTO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria 

• L.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia 

• T.- En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

• L.- Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

• T.- Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. 
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• 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: Dios Padre Todopoderoso, en tu Divina Voluntad, por el Poder Infinito del Santo Nombre 

de Cristo Jesús, de sus Santas Llagas, de su Preciosa Sangre y Resurrección, por la Intercesión 

del Inmaculado Corazón de María, de San José su Castísimo Esposo, de San Miguel Arcángel, 

y de todos los Ángeles y Santos del Cielo, Y EN VIRTUD DE MI SANTO BAUTISMO, Y 

APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE DIOS (Y DE MI SACERDOCIO, si aplica),  te 

suplico que a través de este(a) siervo(a) tuyo(a), CANCELES Y ANULES TODO VÍNCULO Y 

ATADURA QUE PUEDA YO TENER, Y QUE ARROJES, ROMPAS Y QUEMES CON EL 

FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO: 

A satanás, sus gobernadores, principados y huestes demoniacas, y todos los espíritus malignos 

que vienen de las alturas, del aire, agua, fuego, viento, suelo, subsuelo, del mundo, del mundo 

de las tinieblas, de lo oculto, del infierno y todas las fuerzas satánicas de la naturaleza; de las 

herencias negativas de mis antepasados, y de todo lo que quiera causarme daño; ordénales 

que se vayan y nunca más regresen, sean encadenados por los Arcángeles San Miguel, San 

Gabriel, San Rafael, el Ángel Protector de mi País y mi Ángel Custodio y sean aplastados bajo 

el talón de la Santísima Virgen María y que nunca más nos ataquen a mí ni a ninguna otra 

criatura en el mundo; y envíalos a los pies de la Santa Cruz de Jesús, Dios y Señor Nuestro, 

para que Él disponga de ellos, y sella cada rincón de este lugar y sus alrededores, a los que 

estamos rezando este Sitio de Jericó, a todos los miembros de nuestra familia, a nuestros 

parientes y posesiones, con la Preciosa Sangre de Jesucristo para que nunca mas nos hagan 

daño.                                                                                                                                                   

Y YO, JUNTO CON TODOS LOS QUE PARTICIPAMOS EN ESTA ORACIÓN, TE 

SUPLICAMOS que ésta tenga efecto tan completo sobre todas las intenciones de este Sitio de 

Jericó, que seamos todos librados de satanás, sus gobernadores, principados y huestes 

demoniacas por siempre, para Gloria de + Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. 

Amén. 

Líder: Del maligno enemigo.                                                                                                                       

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

6. ORACIÓN PARA ROMPER ATADURAS MALIGNAS 

 

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la LLAGA DE SU COSTADO, por la salud de alma y cuerpo 

de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi Nación 

(nombre)_________,  y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó.  

QUINTO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 
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• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria 

• L.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia 

• T.- En la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. 

• L.- Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

• T.- 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: Dios Padre Todopoderoso, en tu Divina Voluntad, por el Poder Infinito del Santo Nombre 

de Cristo Jesús, de sus Santas Llagas, de su Preciosa Sangre y Resurrección, por la Intercesión 

del Inmaculado Corazón de María, de San José su Castísimo Esposo, de San Miguel Arcángel, 

y de todos los Ángeles y Santos del Cielo,  Y EN VIRTUD DE MI SANTO BAUTISMO, Y 

APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE DIOS (Y DE MI SACERDOCIO, si aplica),  te 

suplico que a través de este(a) siervo(a) tuyo(a), CANCELES Y ANULES TODO VÍNCULO Y 

ATADURA QUE PUEDA YO TENER, Y QUE ARROJES, ROMPAS Y QUEMES CON EL 

FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO: 

• Todo tipo de reunión de brujas, maleficios, hechizos, magia, atadura, trampas, artimañas, 

ardides, impedimentos, obstáculos, deseos del maligno y sellos heredados. 

• Todo tipo de votos y promesas satánicas, a través de pactos, sacrificios, rituales y 

prácticas. 

• Todo enlace maligno y efectos psíquicos de videntes, adivinos, astrólogos, médiums, 

maestros y practicantes de ocultismo; cultos satánicos, y juegos esotéricos y misteriosos de 

cualquier clase.  

Y YO, JUNTO CON TODOS LOS QUE PARTICIPAMOS EN ESTA ORACIÓN, SUPLICAMOS 

que ésta tenga efecto tan completo sobre todas las intenciones de este Sitio de Jericó, que 

seamos todos librados de toda atadura maligna por siempre, para Gloria de + Dios Padre, 

Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. 

Líder: Esposa del Espíritu Santo.                                                                                                              

Todos: Cúbrenos con tu manto (3 veces). 

7. ORACIÓN DE RECHAZO DE CONSECUENCIAS MALIGNAS 

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que le 

causó a Nuestro Señor Jesucristo la CORONA DE ESPINAS, por la salud de alma y cuerpo de 

La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, la de mi familia, la de mi Nación 

(nombre)_________,  y la del mundo entero, especialmente la de quienes estamos haciendo 

este Sitio de Jericó.  

ORACIONES ANTES DE LAS LETANIAS DEL ROSARIO 

L.- Padre Nuestro... 
T.- Santificado sea tu Nombre... 
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L.- 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,… 
T.- Santa María, Madre de Dios, … 
 
L.- 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… 
T.- Santa María, Madre de Dios, … 
 
L.- 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, … 
T.- Santa María, Madre de Dios, … 
 

L.- Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen      

concebida sin la culpa del pecado original. 

Todos.- Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 

nuestra; Dios te salve, a ti llamamos 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. 

Todos: Dios Padre Todopoderoso, en tu Divina Voluntad, por el Poder Infinito del Santo Nombre 

de Cristo Jesús, de sus Santas Llagas, de su Preciosa Sangre y Resurrección, por la Intercesión 

del Inmaculado Corazón de María, de San José su Castísimo Esposo, de San Miguel Arcángel, 

y de todos los Ángeles y Santos del Cielo,  Y EN VIRTUD DE MI SANTO BAUTISMO, Y 

APOYÁNDOME EN LA SANTA PALABRA DE DIOS (Y DE MI SACERDOCIO, si aplica),  te 

suplico que a través de este(a) siervo(a) tuyo(a), CANCELES Y ANULES TODO VÍNCULO Y 

ATADURA QUE PUEDA YO TENER, Y QUE ARROJES, ROMPAS Y QUEMES CON EL 

FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO: 

• Todo poder de venganza, de conocimiento de intercomunicación y de invocaciones del 

demonio y los espíritus malignos, para que no nos afecten física o espiritualmente, a mí, a 

los míos, a nuestras pertenencias y a nuestro país. 

• Toda consecuencia de mal deseo, maldición, hechicería, control mental o cualquier cosa 

de ocultismo que se haya ejercido, se esté ejerciendo o se quiera ejercer contra mi persona, 

contra cualquier miembro de mi familia y contra mi Nación (nombre)_________,. 

Y YO, JUNTO CON TODOS LOS QUE PARTICIPAMOS EN ESTA ORACIÓN SUPLICAMOS 

que ésta tenga efecto tan completo sobre todas las intenciones de este Sitio de Jericó, que 

seamos todos librados de toda venganza y consecuencia maligna por siempre, y 
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sometemos todo lo mencionado en estas oraciones a los pies de la Cruz de 

Jesús para Gloria de + Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. 

Líder: Oh buen Jesús                                                                                                                                     

Todos: ¡Óyenos! (3 veces). 

8. ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO Y ACCIÓN DE GRACIAS 

Todos: En tu Divina Voluntad, Espíritu Santo te pido con fe y confianza, por el tormento que 

sufrió Nuestro Señor Jesucristo en SU ROSTRO, EN LA LLAGA DE SU HOMBRO Y EN SU 

ESPALDA, por la salud de alma y cuerpo de La Santa Madre Iglesia, esposa de Jesucristo, 

la de mi familia, la de mi Nación (nombre)_________,  y la del mundo entero, especialmente 

la de quienes estamos haciendo este Sitio de Jericó.  

LETANÍAS LAURETANAS (alabanzas y súplicas a la Virgen María) 

Líder: Todos: 

Señor, ten piedad de nosotros, 

Cristo, ten piedad de nosotros, 

Señor, ten piedad de nosotros, 

Cristo óyenos, 

Cristo escúchanos, 

Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo óyenos 

Cristo escúchanos 

                                                                         

Dios Padre Celestial,                                          

Dios Hijo Redentor del Mundo, 

Dios Espíritu Santo,                                   

Santísima Trinidad, un solo Dios, 

                                                                                         

Ten piedad de nosotros                                                            

                                     “ 

“ 

 
A cada letanía se responde: Ruega por nosotros 
 

Santa María,   
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Jesucristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la Divina Gracia, 
Madre Purísima, 
Madre Castísima, 
Madre sin Mancha, 
Madre sin Corrupción, 
Madre Inmaculada, 
Madre Amable, 
Madre Admirable, 
Madre del Buen Consejo, 

Madre del Creador, 
Madre del Salvador,  
Virgen Prudentísima, 
Virgen Venerable, 
Virgen Laudable, 
Virgen Poderosa, 
Virgen Misericordiosa, 
Virgen Fiel, 
Espejo de Justicia, 
Trono de Eterna Sabiduría, 
Causa de Nuestra Alegría, 
Vaso Espiritual de Elección, 
Vaso Honorable de la Gracia, 
Vaso Insigne de Devoción, 

1 

2 3 
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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 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 Elevada al Cielo en Cuerpo y Alma, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de las Familias, 
Reina de la Paz, 

 

INVOCACIONES AL ESPÍRITU SANTO 

Todos: ENVÍA SEÑOR TU SANTO ESPÍRITU A MÍ, A MI FAMILIA Y A TODA MI NACIÓN 

(nombre)_________. Espíritu Santo ven y toma posesión de nosotros, inflama nuestro espíritu para 

que cada día 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 nuestras posesiones para que te sirvan a Ti. 

• Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para que te reflejemos 

a Ti. 

Líder: Santísima Trinidad origen de todo ser.                                                                                       

Todos: Espero que por tu infinita piedad, te he de ver por toda una eternidad (3 veces) 

 

ORACIONES DE GRATITUD 

Todos: Santísima Trinidad, gracias te doy en mi nombre, a nombre de mi familia y de los 

habitantes de mi país. Gracias te damos a ti, Santísima Virgen María, al bendito Señor San 

José y a San Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles. Damos gracias al Ángel Protector de nuestra 

Nación (nombre)_________, nuestros Ángeles Custodios y a todos los Santos de Dios, por todas 

4 5 
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las bendiciones, gracias y beneficios que hemos recibido y que seguiremos 

recibiendo de Ti por Su intercesión. Amén. 

LECTURA DEL SALMO 138 (137). ¡Te doy gracias, Señor! 

Todos: “Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los Ángeles. Me 
postraré ante tu Santo Templo, y daré gracias a tu Nombre por tu Amor y tu Fidelidad, porque 
tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste 
la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las Palabras de tu Boca, y 
canten los designios del Señor, porque la Gloria del Señor es grande. El Señor está en las 
alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre 
peligros, me conservas la vida, extiendes tu Mano contra el furor de mi enemigo, y tu Derecha 
me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu Amor es eterno, Señor, ¡no abandones la obra de 
tus Manos!” 
 

Líder: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor. 
 

OFRECIMIENTO DE VIDA (DE SOR MARÍA NATALIA MAGDOLNA)13 

Todos: Mi amable Jesús, delante de las Personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra 

Madre del Cielo y toda la Corte Celestial, OFREZCO según las intenciones de tu Corazón 

Eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas 

Misas, Comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu 

Santísima Sangre y tu muerte de Cruz, para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, para 

ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por 

nuestros Sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin 

del mundo. 

Recibe Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente 

hasta el fin de mi vida. Amén. 

ORACIÓN “TE DÉUM” 

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 

 
13 Con aprobación eclesiástica. Mons. Gabriel Díaz Cueva, Obispo Aux. de Guayaquil (Ecuador), 16-Julio-1987 
Imprimatur 15-Junio-1988, por el P. Agustín Gutiérrez, Vicario Gral. de la Arquidiócesis de Guadalajara. 
Nihil Obstat fue expedido por el P. Alberto Valenzuela, S.J. Censor. 
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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. Se su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras 
día te bendecimos y alabamos tu Nombre para siempre, por los siglos de los siglos. Dígnate, 
Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten Piedad de nosotros, Señor, ten Piedad de 
nosotros. Que tu Misericordia 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: Bajo 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..  
Líder: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Todos Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
Todos: 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, seamos 
librados de las tristezas presentes y gocemos de las alegrías del Cielo. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

9. SIMULACIÓN DE MARCHA ALREDOR DE MURALLAS (INTENCIONES) DE JERICÓ 

Esta marcha es opcional. 

Del 1º  AL 6º  DÍA. Se puede recrear el Sitio de Jericó relatado en Josué 6, 1-20, DANDO UNA 

VUELTA al lugar en donde se colocaron las hojas con las intenciones. Como dice el relato 

bíblico, se hace sin pronunciar palabra, y si se desea tocando campanas emulando las 

trompetas mencionadas en Josué, (cada persona puede usar una) y luego se rezan las 

“ORACIONES FINALES DE CADA DÍA”. 

El 7º DÍA. SE DAN 7 VUELTAS sin pronunciar palabra, si se desea, tocando las campanas, 

como anteriormente se hizo, y al concluir la última vuelta SE REZA CON FUERTE VOZ el 

“GLORIA A DIOS EN EL CIELO…”, luego las “ORACIONES FINALES DE CADA DÍA”, y al 

concluir el Sitio de Jericó, se queman las intenciones en un lugar apropiado. 

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, 
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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 

Todos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos gracias por este ministerio 
que acabamos de desempeñar y agradecemos que no nos haya afectado el mal ni a mí ni a los 
míos en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y te pedimos que todo dolor y todo mal salga fuera 
de nosotros.  
Que la Purísima Agua del Costado de Nuestro Señor Jesucristo nos limpie, su Preciocísima 
Sangre nos purifique y destruya en nosotros todo mal y que su Presencia Santificadora en 
nuestro corazón permita que los que participamos en este Sitio de Jericó y nuestras familias 
seamos protegitos de todo daño. 
 
Gracias te damos Virgen Santísima, a San José tu Castísimo Esposo, a los Arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafel, al Ángel Protector de Nuestro País, a nuestro Ángel Custodio y a todos 
los Ángeles y Santos que intercedieron y lucharon con nosotros durante esta oración. 
 
Yo sólo he hecho lo que debo hacer, pues soy siervo/a inútil, porque es el Señor el que hace 
las cosas. Amén. 
 
¡SEÑALES QUE ACOMPAÑARÁN A LOS QUE CREEN!: Mc. 16:17-18  

Líder: “Y estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes; y si beben algo venenoso, no les 
hará daño; además pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán.”  
 

Líder: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
 Líder: Sagrado Corazón de Jesús.  
 Todos: En ti confío (3 veces). 
 
 Líder:¡Santísima Virgen María!  
 Todos: Salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe (3 veces) 
 

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 
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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. 
 

 
Líder: ¡Oremos por las intenciones del Papa, para ganar las indulgencias de estas oraciones:  
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  
+ En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
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INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ MATER FÁTIMA POR MI PAÍS                                                

 

1) INTENCIONES GENERALES 

1. Por la Paz, la Vida, la Familia, y los Sacerdotes en mi país y en el Mundo Entero, para 

que todo lo que esté impidiendo que se desarrollen conforme a la Voluntad de Dios, sea 

derrumbado. 

2. Para que toda ley que vaya en contra del Reino de Dios y de la Voluntad Divina, sea 

cancelada, anulada, rota, destruida y quemada por el fuego del Espíritu Santo para que el 

Reino de Dios triunfe en el mundo. 

3. Por la liberación de nuestro país y del Mundo Entero, de todo aquello que vaya en contra de 

los 10 Mandamientos de la Ley de Dios o sean pecados de idolatría, adivinación, brujería, 

magia, nueva era y demás (Deuteronomio 18). 

4. Por la liberación y santificación de toda persona que trabaja extendiendo el Reino de Dios. 

5. Por la liberación, conversión y salvación de las almas. 

6. Para que el Mensaje que Nuestra Señora del Rosario de Fátima dejó en 1917 sean vividos 

en mi país y en todos los países. 

7. Por la multiplicación del conocimiento y Oración de Sitio de Jericó en mi país y en el mundo 

entero. 

8. Para que todo ser humano se abra al Amor Misericordioso de Dios y a la Redención de 

Jesucristo y así pueda ser Evangelizado. 

9. Para que todos podamos hacer uso adecuado de los Sacramentos y experimentemos la 

Cercanía de Dios. 

10. Para que por este Sitio de Jericó se derrumbe toda muralla que esté obstaculizando el plan 

de salvación de Dios de todo ser humano, a través de la Santa Iglesia Católica, esposa de 

Jesucristo. 

11. Intención especial Marzo 2020. Por el fin de la pandemia COVID 19, y para que de esta 

dura vivencia, Dios derrame infinitas gracias. 
 

2) INTENCIONES COMUNITARIAS 

Tener por escrito un listado de las intenciones de la comunidad que realizará el Sitio de Jericó 

en su parroquia. 

 

3) INTENCIONES PARTICULARES  

1. Los participantes de los Sitio de Jericó en una Iglesia o parroquia, pueden llevar su lista de 

intenciones personales por escrito, para unirlas en silencio a las intenciones generales y de 

su parroquia durante los 7 días. 

2. Si se reza de forma individual (en casa, etc.) las oraciones, se añadirá a la lista de 

intenciones personales una que diga: Por las Intenciones Generales del Sitio de Jericó 

de Mater Fátima. 
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REFERENCIAS SOBRE NUEVA ERA, MEDICINAS ALTERNATIVAS Y 

TATUAJES 
 

NUEVA ERA. En YouTube se pueden buscar videos sobre sus peligros, que incluyen objetos 
troyanos, yoga, reiki, etc. De fuentes católicas fidedignas y bien documentadas, tales como 
Padre Gabiel Amorth Exorcista del Vaticano, Padre Carlos Spahn Exorcista, Padre Fray Nelson 
Medina Predicador Dominico, Padre Luis Toro Apologista, Pepe González Maestro de Biblia, 
Jaime Duarte de CISNE, Marino Restrepo converso, Aciprensa, Tekton, HM Televisión. Algunas 
referencias en YouTube: 
• “Objetos que tiene dentro un endemoniado, Padre Gabriel Amorth” 

https://youtu.be/LiqNDdjmkzI  
• “Homeopatía Padre Gabriel Amorth, Mariano Restrepo” https://youtu.be/AbhxyfQwhmo  
• “Cuidado con la Nueva Era, Tekton” https://youtu.be/2QpNKPTtwn4  
• “Peligros de la Nueva Era, Tekton” https://youtu.be/Lv15b0Ibdbc 
• “Sólo se veneran 3 arcángeles por nombre, Tekton” https://youtu.be/m0IFtFVXeyE 
• “La Nueva Era, Fray Nelson Medina” https://youtu.be/c_QqfpchCWs 
• “Testimonio de New Age de Asunción Ruiz, presentado por Monseñor José Ignacio Munilla, 

Obispo de San Sebastián” https://youtu.be/pT9zkPd_sNQ 
• “El Engaño de la Nueva Era, Pepe González” https://youtu.be/WnuOAuY2S30 
• “Daños que provocan los Objetos Troyanos, Jaime Duarte” https://youtu.be/kWPdZEoS6aU 
• “Herejías de un psicoanalista, Tekton” https://youtu.be/uzkGPN1TzBI 
• “Peligros del Yoga y Reiki, Tekton” https://www.youtube.com/watch?v=Vh38JBwCzPY 
• “Conversión del Padre Joseph Marie Verlinde, Dr. Filosofía y Teología, ex Yogui y Químico 

Nuclear Belga” 
https://youtu.be/AP7HLqElOc8?list=PL7s6Yr6qi-DUOMRpNA_HKa5ZrIy6Ih4nJ 

 
MEDICINAS ALTERNATIVAS EQUIVOCADAS. Son las que en su momento se relacionan con 
energías, rituales, amuletos o se hacen con ingredientes de dudosa procedencia porque 
muchas empresas que los fabrican han sido consagradas al enemigo. La herbolaria, por 
ejemplo, en esencia puede ser buena, lo malo es detectar que se mezcla con paganismo o se 
compra en comercios donde venden falsos santos (como satánica muerte, niño fidencio, jesús 
malverde, juan soldado, maría sabina, etc), santería cubana y/o amuletos, ángeles de la nueva 
era, hadas, etc. Hay comercios que por ignorancia los venden y otros, los más peligrosos, 
porque se han consagrado al enemigo. 
 
LOS TATUAJES Y PERFORACIONES. Ofenden a Dios, por modificar nuestro cuerpo Templo 
del Espíritu Santo; por buscar embellecerlo artificialmente para mostrar mayor fuerza, 
seguridad, o sensualidad cayéndose en idolatría del cuerpo; o por recordar personas vivas o 
fallecidas cayéndose en idolatría hacia ellas. Así mismo, la mayoría de los dibujos o signos se 
basan en satanismo, orientalismo, talismanes druidas o de culturas antiguas que son “puertas” 
de entrada al demonio. Por último, existe el gran riesgo de que muchas tintas son consagradas 
al enemigo. Citas bíblicas: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6,19 y 20), 
condena de la idolatría (1 Corintios 6, 9-10); condena de marcarse la piel (Levítico 19, 28), 
condena de abrir puertas al enemigo y tipos de figuras repugnantes para Dios (Ezequiel 8, 7-
10); abominación de la idolatría (Sabiduría 14, 1-31); abominación de los amuletos (2 Macabeos 
12, 38-45). 

https://youtu.be/LiqNDdjmkzI
https://youtu.be/AbhxyfQwhmo
https://youtu.be/2QpNKPTtwn4
https://youtu.be/Lv15b0Ibdbc
https://youtu.be/m0IFtFVXeyE
https://youtu.be/c_QqfpchCWs
https://youtu.be/pT9zkPd_sNQ
https://youtu.be/WnuOAuY2S30
https://youtu.be/kWPdZEoS6aU
https://youtu.be/uzkGPN1TzBI
https://www.youtube.com/watch?v=Vh38JBwCzPY
https://youtu.be/AP7HLqElOc8?list=PL7s6Yr6qi-DUOMRpNA_HKa5ZrIy6Ih4nJ

