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INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ MATER FÁTIMA POR MI PAÍS                   

* Sólo el primer día, el líder lee las intenciones especiales, las generales y las comunitarias si las hay, 
y da un corto tiempo para que todos mediten sus intenciones. Todas se colocan en una mesa. 

I. INTENCIONES ESPECIALES. Para Sitios de Jericó Nacionales o alguna otra 
necesidad. 
 

II. 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 la santidad de la Iglesia, el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, 

religiosos, misioneros y laicos.  

2. Por el respeto a la vida, el matrimonio y la familia como Dios la creó y por sus defensores.  

3. Para que haya paz y libertad en todos los pueblos.  

4. Por la conversión de los pecadores, la reparación de nuestros pecados y la salvación de las 
almas.  

5. Por el eterno descanso de las almas del Purgatorio, por los enfermos, los encarcelados y 
perseguidos, especialmente por causa de la Fe. 

6. Por el fin de esta pandemia y para que por medio de ella Dios permita el aumento de Fe y 
deseos de conversión. 

7. Para que todos nos consagremos a la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y José.  

8. Por el aumento en todo el mundo del rezo del Santo Rosario, el ayuno, la Comunión 
Reparadora de los Primeros Viernes y Sábados de mes y la oración del Sitio de Jericó. 

9. Por todas las asociaciones y movimientos que trabajan para el Reinado de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y la devoción a San José; y por Mater Fátima. 

III. INTENCIONES COMUNITARIAS. Se leen si las hay. 
 

IV. INTENCIONES PARTICULARES. Se da un tiempo de silencio para meditarlas. 

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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* NOTA. Estas oraciones requieren confesión previa o al menos acto de contrición perfecta y 
mantenerse en gracia; leer detenidamente las secciones: Explicación del Sitio de Jericó y Notas, 
para comprender sus objetivos, su origen y fundamento en la Sagradas Escrituras y el Catecismo, así 
como la preparación espiritual que requiere la persona. 

* Si se hace Exposición del Santísimo, debido a la extensión de las oraciones del Sitio de Jericó se 
sugiere que se ore brevemente al exponerlo. 
 

* Sólo el primer día, el líder lee las intenciones especiales, generales y comunitarias (página 3) si las 
hay, y da un corto tiempo para que todos mediten sus intenciones. Todas se colocan en una mesa. 
 

* El líder debe leer los títulos de los MUROS y los demás títulos de las oraciones. Esto dará mayor 
orden y comprensión. 

 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  

 

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  

Lider: Iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto 
afectan nuestra vida y nuestra salvación. 
1er MURO.- Nos ubicamos como criaturas de Dios 

*Los vicios y virtudes descritos se basan en revelaciones de Nuestro Señor a Santa Hildegarda 1 

Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan, 
- el amor mundano con el Amor Divino (1); 
- dar culto a lo contrario a Ti con el verdadero culto y amor a Ti (33); 
- la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer Tu Voluntad (2), y concédenos 

perseverar con tu Gracia. Amén. 
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 Santísima Virgen María; de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el Ángel Protector 
de Nuestra Nación2, de mi Ángel Custodio y todos los ángeles; de San José castísimo espóso 
de la Virgen María, los Santos y de las ánimas del Purgatorio, TE OFREZCO ESTAS 
ORACIONES, para suplicarte que sean derrumbadas “las murallas” que están impidiendo que 
tu Voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi País  (nombrarlo)  y el mundo. 
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TE RUEGO que durante y después de estas oraciones, me des la gracia de ver lo que me 
quieres mostrar, y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas y que quienes estamos 
rezando este Sitio de Jericó y nuestras familias, así como los medios de comunicación que 
estamos usando, seamos sellados con la Preciosa Sangre de Jesucristo Nuestro Salvador y 
protegidos de todo mal y distracción. 
Todos: Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
    tu Amadísima Esposa. (3 veces). 

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, 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. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Todos: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente 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. 
 ORACIÓN POR LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO 
Todos: Padre Eterno, te ofrezco la Preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo Jesús, en unión con 
las Misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del Purgatorio, por los 
pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa 
y en toda mi familia. Amén. 

Líder: Dales Señor el descanso eterno, 
Todos: y luzca para ellas la Luz Perpetua.  
Líder: Descansen en paz.  
Todos: Así sea. (3 veces) 

2º MURO.-  Nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios.  
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan: 
- la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús (4,10); 
- el egoísmo con la auténtica generosidad (9); 
- la injusticia con la justicia (23) y  
- la soberbia con la humildad (16), y concédenos perseverar con tu Gracia. 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. 
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• 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. 

 
PETICIÓN DE PERDÓN3 

 
*Estas oraciones se pueden responder después de cada párrafo o sólo una vez al final 

Todos: SANTÍSIMA TRINIDAD, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia y 
mi linaje, de mi País y del mundo, que habiendo sido redimidos por Ti te han olvidado; 
humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión; por los 
de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este Sitio de Jericó, por los de mi Nación 
y los del mundo entero: 
• 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. 
¡Perdón, Señor, Perdón! (1er Mandamiento) 

• Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das, y por renegar 
de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. ¡Perdón, Señor, Perdón! (1er 
Mandamiento) 

• Por no predicar el Evangelio, el Bautismo, el arrepentimiento, la Confesión y el perdón de 
los pecados, no buscar que todos seamos Tus discípulos; y no reconocer que sólo Tú eres 
el Camino, la Verdad y la Vida, y que nadie va al Padre si no es por Ti (Jn 14, 6). ¡Perdón, 
Señor, Perdón!  (1er Mandamiento Mc 16, 15-16; Mt 28, 18-20; Lc 24, 45-48) 

• 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 nuestro deber de estado. ¡Perdón, Señor, 
Perdón! (2º Mandamiento) 
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• 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 y a personas, 
lugares o cosas santas; por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas, como el 
halloween; y por no cumplir los mandamientos de la Iglesia4. ¡Perdón, Señor, Perdón! (3er 
Mandamiento) 

• Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales5, 
y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a 
nuestros hijos y a nuestro prójimo ¡Perdón, Señor, Perdón! (4º Mandamiento) 

• Por no defender siempre la Fe Católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la 
pureza, 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 o hemos sido motivo de escándalo, y por vestir indecententemente, 
sobre todo en tus templos. ¡Perdón, Señor, Perdón! (5º Mandamiento) 

• Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. ¡Perdón, Señor, Perdón! 
(6º y 9º Mandamiento). 

• Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento y palabras; 
y hemos codiciado bienes ajenos. ¡Perdón, Señor, Perdón! (7º y 10º Mandamiento) 

• Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado 
falso testimonio. ¡Perdón, Señor, Perdón! (8º Mandamiento) 

• Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo reconozcamos como pecado, 
lo confesemos y lo 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.  

Hincados o de pie ORACIONES DE REPARACIÓN DADAS EN FÁTIMA6  
• 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).7 
• 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.8 

• Oh Santísima Trinidad, yo Os adoro. Dios mío, Dios mío, yo Os amo en el Santísimo 
Sacramento.9 

• 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.10 

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

 
Líder: Oremos. 
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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 Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación y el 
mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este Sitio de Jericó. 

PRIMER MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 
Gozosos: lunes y sábado 
1º La Encarnación del Hijo de Dios.  
(Lc 1, 26-27) 

Dolorosos: martes y viernes 
1º La Oración en el Huerto. (Mt 26, 36-39) 

Gloriosos: miércoles y domingo 
1º La Resurrección del Hijo de Dios. 
(Lc 24, 1-6) 

Luminosos: jueves 
1º El Bautismo de Jesús en el Jordán.  
(Mt 3,16-17) 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
• 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 necesitadas11. Amén. 

3er MURO.-  Pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu.  
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan:   
- el deseo mundano con el desapego del mundo (29); 
- desobedecerte con la obediencia a tu Palabra (19); 
- la inconstancia con el deseo constante de ir al Cielo (26); y 
- el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales con la búsqueda de Dios y la 

santidad (25, 27), y concédenos perseverar con tu Gracia. Amén. 
 HIMNO “VENI CREATOR SPIRITUS” 

• 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 tus 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. 
• 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. 
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 Líder: Oremos. 
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 Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación y el 
mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este Sitio de Jericó.  

SEGUNDO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 
Gozosos: lunes y sábado 
2º La Visitación de Nuestra 
Señora a su Prima Santa Isabel. 
(Lc 1, 39-42) 

Dolorosos: martes y viernes 
2º La Flagelación de Jesús atado a la columna.  
(Mt 27, 26) 

Gloriosos: miércoles y 
domingo 
2º La Ascensión del Señor al 
Cielo. (Mc 16, 19) 

Luminosos: jueves 
2º Las Bodas de Caná. (Jn 2, 1-5). 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
• 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. Amén. 

 OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA 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 y toda la Corte Celestial, 
en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas; las de este pueblo y del mundo  
contra el Sagrado Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón; por la Conversión y Salvación 
de todas las almas; por el aumento de la Fe Católica, la Paz, la Vida, el Matrimonio y la Familia 
en la Voluntad de Dios; por el Papa, los Sacerdotes, y todos los que defienden y promueven los 
valores Católicos.  
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. 
 ORACIÓN A SAN JOSÉ DEL PAPA LEÓN XIII 12 
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. 
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Protege, oh Providentísimo Custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de 
Jesucristo; aparta de nosotros Padre Amantísimo, 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 bienaventuranza en el cielo. Amén. 
 ORACIÓN AL ANGEL CUSTODIO de San Padre Pío de Pietrelcina 
Todos: Oh Santo Ángel Custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que 
pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón.  
Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sostenme con tus 
consejos, para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. 
Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones para que pueda 
vencer en la lucha contra el mal. Amén. 
Todos: Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la Divina Providencia me encomendó 
a ti: ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día y siempre. Amén.             
Líder: Oremos 
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 Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi Nación y el 
mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este Sitio de Jericó. 

TERCER MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 
Gozosos: lunes y sábado 
3º El Nacimiento del Hijo de Dios en el 
Portal de Belén. (Lc 2, 1-7) 

Dolorosos: martes y viernes 
3º La Coronación de Espinas. (Mt 27, 27-29) 

Gloriosos: miércoles y domingo 
3º La Venida del Espíritu Santo. 
(Hch 2, 1-4) 

Luminosos: jueves 
3º El Anuncio del Reino de Dios, Invitando a la 
Conversión. (Mc 1, 15) 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
• 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. Amén. 

4º MURO.- Nos protegemos y nos sellamos.  
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan: 
- la cólera o ira con la paciencia (6); 
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- la frivolidad con el interés por los demás (32); 
- la discordia que separa con la concordia que une (30); 
- el deseo de discusión con la práctica de la paz (12), y concédenos perseverar con tu 

Gracia. Amén. 
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL13  

Todos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de 
la milicia celestial, arroja al infierno con el Divino Poder a satanás y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
 ORACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 
Todos: Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María; TE SUPLICO 
que, a toda mi familia, a tus hijos de esta Nación, a los del mundo entero, y especialmente a los 
que estamos rezando este Sitio de Jericó; NOS SELLES CON LA PRECIOSÍSIMA SANGRE 
DE JESÚS, y seamos protegidos de toda acción del maligno. 
• Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas (Mt 22, 37 y Mc 12, 30), para amarte sobre todo lo 

que existe, y no entre en nosotros algo 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 nuestro trabajo, nuestros bienes y nuestras manos para que sirvan en Tu obra, 

nuestro bienestar y en beneficio de las almas. 
• 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 nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos, servirte 

con humildad con todo nuestro ser y según Tu voluntad. Amén. 
Líder: Preciosa Sangre de Cristo. 
Todos: Protégenos y líbranos del mal (3 veces). 

Líder: Oremos. 
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 Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación y el 
mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este Sitio de Jericó.  

CUARTO MISTERIO – SE ENUNCIA SEGÚN EL DÍA 
Gozosos: lunes y sábado 
4º La Presentación de Jesús en el 
Templo. (Lc 2, 21-24) 

Dolorosos: martes y viernes 
4º Jesús con la Cruz a Cuestas Camino del 
Calvario. (Mc 15, 21-22) 
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Gloriosos: miércoles y domingo 
4º La Asunción de María al Cielo.  
(Lc 1, 48-49). 

Luminosos: jueves 
4º La Transfiguración de Jesús.  
(Mt 17, 1-2) 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
• 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. Amén. 

5º MURO.- Cubiertos con la gracia de Dios, avanzamos.  
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan: 
- la vangloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez (18, 31); 
- los excesos con el dominio personal (14); 
- el falso respeto humano con la valentía para defenderte a Ti y tus cosas (5); 
- la vana diversión terrenal con el deseo de la eternidad con Dios (7) y concédenos 

perseverar con tu Gracia. Amén.  
De pie 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, tu 
Preciosísima Sangre y Resurrección, por Intercesión de la Santísima Virgen María; de San 
Miguel Arcángel, mi Ángel Custodio y todos los Ángeles; de San José Custodio y Protector de 
la Sagrada Familia y de la Iglesia, y de todos los 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 (si es sacerdote: 
Y MI SACERDOCIO), RENUNCIO Y RECHAZO en mí: __(nombre completo)________, en mi 
esposa(o): ___(nombre)_________, en mis hijos: ___(nombrarlos)___________, 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, maldición, o daño que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes 
u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del 
mundo, contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí y mi familia. 
Y pido humildemente, que mi familia y yo; y todos tus hijos de este País          (nombrarlo)            y del 
mundo; 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 nuestro País y 
del mundo. Amén. 
 
 
Líder: Oremos. 
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Todos: Santísima Trinidad, en tu Divina Voluntad por la LLAGA DEL COSTADO de Nuestro 
Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza: por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo 
místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación y el mundo entero, 
especialmente por quienes estamos rezando 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. (Lc 2, 41-47)  

Dolorosos: martes y viernes 
5º La Crucifixión y Muerte de Jesús.  
(Lc  23, 33-46) 

Gloriosos: miércoles y domingo 
5º La Coronación de María como Reina y 
Señora de Todo lo Creado. (Ap 12, 1) 

Luminosos: jueves 
5º La Institución de la Sagrada Eucaristía. 
(Mt 26, 26) 

• 1 Padre Nuestro / 10 Ave Marías / 1 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
• 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. Amén. 

 
6º MURO.- Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. 
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan:  
- la acedia o pereza espiritual con la fortaleza (24); 
- caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las Virtudes (3,17,22,34); 
- inducir a pecar con el deseo de salvar almas (15); 
- las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio 

y el Ayuno (8), y concédenos perseverar con tu Gracia. Amén. 
 

De pie ACTO DE RENUNCIA PERSONAL. 
Todos: Santísima Trinidad, unidos a la Corte Celestial y por el Poder Infinito del Santo Nombre 
de Jesús, por sus Santísimas Llagas y su Preciosísima Sangre, por intercesión del Inmaculado 
Corazón de María y de San José, 

*Oraciones para todos los días 
RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo(a), a otras 

personas o criaturas y a las vanidades de este mundo; tomar Tu nombre en vano y no 
santificar Tus fiestas, no agradecerte; desobedecerte, renegar de Ti, de tu Ley, de tu Iglesia 
y tu Voluntad; olvidarme de Ti y no darte el lugar que mereces. 
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DENUNCIO, RENUNCIO Y RECHAZO: 
• A satanás, sus ángeles caídos, 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 Santísima Virgen María14; y contra los Ángeles y los Santos, la Iglesia Católica, 
su jerarquía, lugares y objetos santos. 

RENUNCIO Y RECHAZO:15 
• La presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo; la negación de la verdad 

revelada por nuestro Señor Jesucristo16; la envidia a la gracia del prójimo; y la desesperanza 
en la misericordia de Dios aún en peligro de muerte. 

• Los siete pecados capitales:17 soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza; y los que 
se derivan de ellos.  

*Oraciones para cada dìa del Sitio de Jericó 
Día 1: RENUNCIO Y RECHAZO:18 
• Todo acto contra la vida y su preservación como Dios la creó, el homicidio voluntario y 

el suicidio; el aborto y la eutanasia; el terrorismo; la trata y el tráfico de personas, órganos y 
drogas; todo acto contra el matrimonio y la familia; la negación al don de la procreación, la 
interrupción del acto conyugal para evitar embarazos19, todo método anticonceptivo no 
natural20,  abortivo o de esterilización; la concepción, la paternidad y la adopción fuera de la 
Ley Divina; la eugenesia y el transhumanismo21. 

• Toda forma de pecado carnal, contra la pureza y la dignidad humana*, realizado o 
pensado conmigo mismo(a), otra persona, animal o cosa; la pornografía, la fornicación, 
el adulterio; y todo pecado carnal contra natura, la intimidad indigna en el matrimonio, el 
homosexualismo, la pederastia, la violación, el incesto, la ideología de género, prostitución 
y cualquier otro relacionado. 

Día 2: RENUNCIO Y RECHAZO: 
• No honrar a mis padres, a mi cónyuge, hijos ni al prójimo; no perdonar, rechazar a las 

personas, odiar y toda forma de violencia, robar; mentir y dar falso testimonio; codiciar y 
apegarme a personas, dinero, animales o cosas; soborno, fraude, despojo o enriquecimiento 
ilícito, hipocresía, prepotencia y egolatría. 

• El miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los 
complejos; el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, toda discriminación, opresión, el 
favoritismo; la inconstancia, el amor y deseo mundano a la riqueza, honor y belleza; la 
discordia, el despilfarro, no ayudar a Tu Iglesia y aplazar mis deberes. 

Día 3: RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Todo mal en mi alma, cuerpo, mente, matrimonio, familia, economía y trabajo, provocado 

por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado, inclusive vividos durante el embarazo 
y mi infancia, o provocado por mis familiares y otras personas.  

• Por consentir situaciones de peligro, de acedia y tibieza espiritual; la diversión vana, la 
adicción o mal uso de drogas, sexo, comida, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos, 
televisión, redes sociales y cualquier otro vicio. 

• Toda amistad, agrupación, ideología, ley, producto, servicio o persona que me aparte de 
Dios y los valores del Evangelio. 
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Día 4: RENUNCIO Y RECHAZO22: 
• Toda forma de idolatría23; a la satánica muerte, mal llamada “santa”; a ídolos antiguos, 

orientales, prehispánicos, a cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro. 
• Toda forma de sacrificio humano y animal; ritual o consagración maligna; al 

vampirismo, a toda celebración pagana como el halloween24 y ceremonias chamánicas; y 
paganizar fiestas cristianas como Semana Santa, Navidad25, y de los fieles difuntos26. 

• Todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, y magia blanca, negra o 
de cualquier color, la santería, vudú, curanderismo, limpias, barridas, amarres; la telepatía, 
clarividencia, mediums, telequinesia, alquimia y cualquier otra práctica similar.  

Día 5: RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Toda forma de superstición en prácticas, símbolos y esencias para la suerte, salud, 

protección, poder, riqueza o atracción, dándoles poderes que no vienen de Dios; 
como, amuletos, talismanes, signos masónicos o satánicos, atrapa sueños, llamadores de 
ángeles, pirámides, ojo turco, patas de conejo, cuarzos, imanes, budas, elefantes de la 
suerte, gato chino, ying-yang, cruz egipcia, escarabajos; árbol de la vida, mano de fátima; 
serpientes, dragones, calaveras, ogros, duendes, troles, hadas y caricaturas animés27;  todo 
uso pagano de velas y productos ritualizados y todo objeto contrario a la Fe Católica28. 

Día 6: RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Toda forma de espiritismo, adivinación, consulta de muertos y juegos misteriosos; la 

ouija, charlie-charlie, juegos con lápices, channeling; lectura de cartas, horóscopos, carta 
astral, manos, café, números, caracoles y runas29; radiestesia de péndulos o varas30 y 
cualquier otra práctica similar o relacionada; tatuajes y grafittis31 de símbolos esotéricos o 
satánicos; 

• Toda expresión y asociación anticristiana32 como la masonería33, el socialismo, el 
comunismo34, el satanismo35 y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. 

• Todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de Dios y 
que no mencioné. 

Día 7: RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Toda práctica de la nueva era36, su espiritualidad egocéntrica, métodos de autoayuda, 

y sus relaciones ocultas con superstición y energías místicas o entidades ajenas a 
Dios, como: reiki, yoga, apertura de chakras, mantras, feng shui, mandalas37; meditación 
trascendental, método silva, constelaciones familiares38, eneagramas39, mindfulness40, 
cursos de milagros, lectura de ángeles, programación mental, terapias de superación 
personal que se relacionen con nueva era, y cualquier otra práctica similar de falsa 
espiritualidad, contrarias a las verdades de nuestra Fe. 

• Todo culto e invocación por nombre a ángeles fuera de los mencionados en la Biblia:  
Miguel, Gabriel y Rafael41. 

• Toda música, película, video, caricatura, juguete, lectura, moda, baile y 
entretenimiento contrario a la Fe Católica, la vida y la dignidad humana, todo lo que 
contenga idolatría, brujería, asesinato, violencia, terror, sexo, retos virales y cualquier 
similar42. 
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• Toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías, 
invocaciones, control mental o superstición, dándole poderes que no tiene 
naturalmente,43 como terapias bioenergéticas: iridiología, cristaloterapia, cromoterapia,  
acupuntura, imanoterapia44, reflexología, masajes energéticos; manipulación de energías 
con manos o aparatos; terapias del subconsciente: vaciado de la mente45, musicoterapia de 
la nueva era46 e hipnoterapia; terapias con esencias: aromaterapia, flores de bach47, 
homeopatía48 y cualquier otra práctica similar. 

RENUNCIO Y RECHAZO: 
• Toda acción y omisión que aún inconscientemente, haya abierto puertas al mal en mí o 

en otras personas. 
Todos: Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules y quemes en el fuego del 
Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños 
antes mencionados, por mí, y los míos; en mí y en los míos y todas las consecuencias que 
yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas 
anteriormente, y le pido a San Miguel Arcángel los envíe a los pies de tu Cruz donde venciste 
al mal y nos salvaste. Amén. 
 
 De pie PROFESIÓN DE FE: CREDO DE LOS APÓSTOLES. 
Todos: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  
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. 
Todos: Con estas renuncias y mi profesión de Fe, renuevo las promesas de mi Bautismo49 y 
siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y 
para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su Gracia y su Amor para seguirle 
y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. 

Líder: ¿Quién como Dios? 
Todos: ¡Nadie como Dios! (3 veces). 

ORACIÓN DE INTERCESIÓN PARA QUE DIOS NOS LIBRE DE TODO MAL 
*Basada en una oración del Padre Gabriele Amorth. 

Líder: Oh Señor Jesús, ya que dijiste: “Todo lo que pidáis en mi Nombre, yo lo haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo.” (Jn 14, 13). 
Todos: Confiados te pedimos Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesús, por su Pasión, 
Muerte y Resurrección; guiados por el Espíritu Santo y por la la Santísima Virgen María, y toda 
la Corte Celestial, que nuestra familia, País, el mundo entero y los que estamos rezando este 
Sitio de Jericó, seamos librados del maligno y todas sus huestes. 
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• Del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia; de la falta 
de control y dominio de sí, temor, inconciencia, irrealidad, obsesiones, ansiedad, angustia, 
desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio; nosotros te 
rogamos: líbranos oh Señor. 

• De accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad, y soltería por causas malignas;  
de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición guerras, y herencias negativas de 
nuestros antepasados; de la infelicidad, traición, humillación, rechazo, amargura; la 
suciedad, miseria, desorden, y de la dependencia de otros para ser feliz: nosotros te 
rogamos: líbranos oh Señor. 

• De la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad 
humana; del aborto, eutanasia, eugenesia50 y transhumanismo51; los traumas durante el 
embarazo y la infancia, de la división de la familia y la sociedad, y de toda mala amistad; 
nosotros te rogamos: líbranos oh Señor.  

• De las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mal y de 
cualquier mal oculto; de la invocación y evocación a espíritus cósmicos, espías, vigilantes, 
a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría; de creer en la reencarnación, las 
regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios, nosotros te 
rogamos: líbranos oh Señor. 

Todos: Espíritu Santo ven y toma posesión de mí, de mi familia y todo el mundo, inflama nuestro 
espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos 
mundanos. 
• Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. 
• Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes, para que te sirvan a Ti. 
• Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones, para que confiemos en Ti. 
• Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida 

para que se cumpla en nosotros tu Voluntad. 
Líder: Espíritu Santo, fuente de luz, 
Todos: Ilumínanos (3 veces)   

Líder: Oremos 
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 
Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; por mi familia, mi Nación y el mundo 
entero, especialmente por quienes estamos rezando este Sitio de Jericó. 

Líder: Oremos por el Papa, para que guíe a la Iglesia conforme a la Voluntad de Dios y para 
ganar las indulgencias de estas oraciones. 
 
Líder: Padre Nuestro... 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día... 
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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. 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. 
  
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! Amén. 

7º MURO.- Agradecemos a Dios por su ayuda.  
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan: 
- la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia Ti por todo lo que nos das (9); 
- el dudar de Ti con el gozo de creer en Ti (20); 
- la falsedad o hipocresía con la verdad(11); 
- la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento (28), y 

concédenos perseverar con tu Gracia. Amén. 
Líder: Oremos. 
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 Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo; 
por mi familia, mi Nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando 
este Sitio de Jericó. 
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LETANÍAS LAURETANAS 

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 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, 

2 3 

1 
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8º MURO.- Entregamos nuestras oraciones a Dios, buscando un cambio de vida. 
Todos: Te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios 
con las virtudes que los anulan: 
- la desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en Ti (21, 35); 
- la infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por Ti (13), 

y concédenos perseverar en ellas con tu Gracia. Amén. 
Líder: Oremos.                                                      
Todos: ¡Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles!, te ruego, 
ayúdanos, y frustra los planes de los que se oponen a Dios; concédeles la gracia de la luz, la 
conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y 
santuarios, los lugares, y cosas sagradas, al clero, y personas consagradas a Dios en todo el 
mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción y desacralización; de la 
ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto; y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua 
serpiente. Amén.  (Gen 3, 15; Ap 12, 1-5). 

Líder: ¡Santísima Virgen María! 
Todos: Salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe. (3 veces) 

CONCLUSIÓN DEL ROSARIO  
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. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

* Ver apartado VUELTAS FÍSICAS OPCIONALES 

Líder: Con mucha fe y en silencio, entregamos a Dios estas oraciones para que derrumbe “los 
muros” que nos están afectando, representados en las hojas de intenciones del Sitio de Jericó.  
• Del día 1º al 6º se hace 1 vuelta física o mentalmente alrededor de la mesa con las 

intenciones; 

Día 7. Ir a Página 21 

ORACIONES FINALES Y AGRADECIMIENTO DE LOS DÍAS 1º AL 6º. 
Todos: Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de 
desempeñar y por todas las gracias obtenidas; te suplicamos que la Purísima Agua que brotó 
del Costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique; y su Preciosísima Sangre nos 
selle a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones, y aumente en nosotros 
la humildad.  
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Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos; que todo dolor, todo mal o venganza de él 
queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la Cruz de Jesucristo Nuestro Salvador. 
Todos: Sagrados Corazones de Jesús y María: que nuestros pies vayan juntos, que nuestras 
manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo 
mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos 
el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra, 
y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. 
Santísima Virgen María te consagramos nuestra familia y te agradecemos a Ti y a los 
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de Nuestra Nación, a nuestro Ángel 
Custodio y a todos los ángeles; a San José castísimo esposo de la Virgen María, a los Santos 
y a las ánimas del Purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración; y pedimos que 
el Amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. 

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LOS DÍAS 1º AL 6º 

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 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. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y RESERVA  

* Aplica si la oración del Sitio de Jericó está siendo presidida por un sacerdote.  
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. 
-----------------------   FIN días 1º al 6º  ----------------------- 

El 7º día se dan 7 vueltas física o mentalmente alrededor de la mesa con las intenciones. 

Al terminar se reza CON MUCHO ENTUSIASMO Y ALEGRÍA el GLORIA, y las ORACIONES FINALES. 
Las hojas de las intenciones se rompen y se tiran a la basura, confiando en que Dios se encargará de 
esos problemas.  

ORACIONES 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). 
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ORACIONES FINALES Y AGRADECIMIENTO DEL 7º DÍA  
Líder: Señor Jesús, tú dijiste: “el que tenga oídos que oiga” (Mt 13:9), respondiendo a esta 
invitación evangélica queremos decirte que te escuchamos y te queremos seguir. 
Todos: Confiados en tu protección, pedimos al Espíritu Santo nos indique qué objetos debemos 
destruir por estar contaminados con el mal, qué debemos confesar y cuales actitudes debemos 
cambiar para ser fieles seguidores tuyos. 
Todos: Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de 
desempeñar y por todas las gracias obtenidas; te suplicamos que la Purísima Agua que brotó 
del Costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique; y su Preciosísima Sangre nos 
selle a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones, y aumente en nosotros 
la humildad.  
Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos; que todo dolor, todo mal o venganza de él 
queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la Cruz de Jesucristo Nuestro Salvador. 

MAGNÍFICAT 
Todos: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí; su nombre es santo. y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros 
padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. 
Santísima Virgen María te consagramos nuestra familia y te agradecemos a Ti y a los 
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de Nuestra Nación, a nuestro Ángel 
Custodio y a todos los ángeles; a San José castísimo esposo de la Virgen María, a los Santos 
y a las ánimas del Purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración; y pedimos que 
el Amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. 

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DEL 7º DÍA  

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 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. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y RESERVA DEL 7º DÍA  

* Aplica si la oración del Sitio de Jericó está siendo presidida por un sacerdote.  
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. 
-----------------------   FIN 7º día  ----------------------- 
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EXPLICACIÓN DEL SITIO DE JERICÓ (SJ) 
ANTES DE INICIAR 

• Hacer una buena confesión. 
• CONFIEMOS EN QUE EL AMOR, HUMILDAD, ORACIÓN Y AYUNO, entregados a Dios a 

través de la Santísima Virgen María, le es ofrenda agradable y según su Divina Voluntad y 
mayor provecho de la salvación de las almas, Él guiará la historia para el pronto Triunfo del 
Inmaculado Corazón de María que tanto necesita el mundo actual. 

o El amor vence todo, Himno de la Caridad de San Pablo. Sin amor, ni los 
hechos más heroicos valen ante Dios, el amor nunca pasará, etc. (1ª Cor 13) 

o La humildad sincera conmueve a Dios. Como cuando Josafat y el pueblo de 
Israel se postraron pidiendo a Dios los salvara en su batalla contra amonitas y 
moabitas: “No teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre; porque esta 
guerra no es de ustedes sino de Yahvé… No tendrán que pelear en este lugar, 
sino que se pararán y verán la salvación de Yahvé sobre ustedes” (2 Cr 20) 

o Jesús enseña que con oración y ayuno se vence al mal. “Ya dentro de casa, 
sus discípulos le preguntaron en privado: «¿Por qué no pudimos expulsar 
nosotros a ese espíritu?» Y él les respondió: «Esta clase de demonios no puede 
echarse sino mediante oración y ayuno» (Marcos 9, 28-29) 

o La oración constante es escuchada por Dios, un ejemplo es cuando Moisés y 
el pueblo de Israel palean contra los amalecitas, Moisés no dejó de orar con sus 
manos arriba (Ex 17, 8-15) 

• 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 este formato de Sitio de Jericó 
(SJ) de Mater Fátima y/o dirigirlo. Todas las oraciones se han revisado cuidadosamente:  

o La renuncia y rechazo al mal provocado por otras personas sobre nosotros, 
nuestras familias y naciones, puede hacerse en lo personal, y por nuestra familia, 
nuestra nación y el mundo, ejerciendo la gracia que nos confiere el Bautismo que 
nos configura en Cristo: en sacerdotes (sacerdocio común diferente al sacramento 
del orden sacerdotal), profetas y reyes (1 Ped, 2,4-5,9 y Catecismo de la Iglesia 
Católica #783-786) 

o La renuncia y rechazo personal del mal, declara nuestra intención de esforzarnos 
para evitar pecar y ayuda a realizar una mejor penitencia para reparar el daño 
provocado por nuestros pecados, los cuales Dios nos perdona plenamente en la 
confesión sacramental (Catecismo de la Iglesia Católica #1427-1429 sobre la 
conversión y la renuncia al mal por parte de los bautizados; #1459-1460 
sobre la penitencia). 

o La oración donde se pide que Dios nos libre de todo mal está en un lenguaje 
que tanto sacerdotes y laicos pueden utilizar, ya que está en sentido 
deprecativo o de intenso ruego a Dios, es decir para que sea Él quien nos libre 
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del mal, evitando ordenarle al enemigo en primera persona, que es el lenguaje 
imprecativo propio y reservado a obispos y sacerdotes. (Card. Joseph Ratzinger 
29-Sep-1985) 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith
_doc_19850924_exorcism_sp.html). 

• 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) Mater Fátima con el Rosario integrado, duran 
aproximadamente 1:15 horas, 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 55 min aproximadamente, más la procesión que decida hacerse. 

FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA EL SJ DE MATER FÁTIMA 

• 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 
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y anda”; él se curó y caminó. ¿Cuántos paralíticos espirituales conocemos hoy que 
necesitan de nuestra ayuda para ser cargados hasta Nuestro Señor, quitando las tejas u 
obstáculos 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 Mater Fátima, 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, como 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 Mater Fátima. 

• El octavo fundamento es renovar nuestras promesas del bautismo. Aprovechar hacerla 
luego de la detallada renuncia y rechazo que se hace del mal y del pecado en el Sitio de 
Jericó. Esta práctica frecuente combate el mal en el mundo, según San Luis María Grignion 
de Montfort (TVDVM # 126-131).  

OBJETIVOS DE LAS ORACIONES DEL SITIO DE JERICÓ MATER FÁTIMA 

• 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 
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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. 

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 (Mc 11, 25-26; Lc 17,3-4; Mt 5, 22-26), así como para no dar cabida al 
enemigo en nuestro corazón (Ef 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 Santo 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 En lo posible ayunar un día, idealmente a pan y agua; quien apenas comienza a 
practicarlo, puede sustituir una de las 3 comidas de un día por pan y agua. 

o Quien no pueda hacer este tipo de ayuno, puede privarse uno o más días de 
algún alimento predilecto (Ej. 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 Enfermos y mujeres gestantes consultar a su médico antes de ayunar. 
o Ver video Catequesis 2 - ayuno y penitencia, del Padre Carlos Spahn 

https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY  
o Para saber más, consultar las siguientes ligas alternativas sobre Sitio de Jericó 

Mater Fátima  
§ www.materfatima.org/sitio-de-jerico  
§ https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6J

Xn?usp=sharing  

• Durante el Sito de Jericó (los 7 días) para el fortalecimiento espiritual se sugiere 
además de rezar diariamente el SJ, adorar al Santísimo unos minutos (presencial o 
espiritualmente) y rezar otro Rosario a la hora que cada persona pueda. 
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• Después de finalizar el Sito 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 familia 
protegidas del mal, vigilantes y fieles a Dios y a la Sagrada Eucaristía. 

• Otros medios de fortalecimiento espiritual que se sugieren: 
o Entronización de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en los hogares. 

Que, de ser posible en familia, tras una sesión de oración y catequesis, sobre las 
grandes gracias espirituales que derrama esta práctica, se invita a hacer un acto de 
consagración libre y amorosa de uno mismo y su familia, para otorgarle el Trono de 
Reyes a Jesús y a María en todos los aspectos de la vida personal y familiar. Esta 
entronización puede hacerse anualmente por un sacerdote, o por laicos, ya sea en 
familia; por ambos papás o uno por potestad; o al menos por un miembro de la familia. 

o Consagración Total a Jesús a través de María, por el Método de San Luis María 
Grignion de Montfort. Santos y Papas lo han reconocido como el medio más corto, 
rápido y perfecto de consagrarse a Nuestro Señor Jesucristo a través del Inmaculado 
Corazón de María. Tal consagración es personal, se recomienda renovar al menos 
una vez al año y se hace luego de 33 días de preparación a través de breves 
oraciones y meditaciones diarias. 

o Otras consagraciones recomendables: a San José y San Miguel Arcángel.  
CUANDO NO HAYA POSIBILIDAD DE CONFESIÓN Y COMUNIÓN SACRAMENTAL 

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. 
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4a. Confesión 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-para-
la-penitencia-en-familia.html  

• De la página católica Zenit: https://es.zenit.org/articles/la-iglesia-explica-como-
confesarse-en-tiempos-de-confinamiento/ 
 
CÓMO SE HACE EL SITIO DE JERICÓ 

PREPARACIÓN DE LAS INTENCIONES PARA EL SITIO DE JERICÓ. 
1. Imprimir las Intenciones generales de Mater Fátima. (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 



 

29 de 41 
 

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. Sin embargo, 
se deben respetar los lineamientos del párroco cuando se realiza en un templo. 

• Las oraciones del Credo, renuncia y rechazo, se rezan de pie, salvo que haya algún 
impedimento  físico, pues el Credo así se reza en Misa dada la importancia de esta oración 
que contiene nuestra Fe, y en las otras oraciones 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 

• 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). 

• 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 alrededor de la mesa donde se colocaron las intenciones, recreando el sitio descrito 
en Josué 6: 1-20.  

• Cuando se decide hacer vueltas físicas, se hacen 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 (opcionalmente 
bendecidas) simulando las trompetas descritas en la Biblia o con el Shofar.  

• Descargar sonido del Shofar e información adicional de las siguientes ligas alternativas 
sobre el Sitio de Jericó Mater Fátima: 

o www.materfatima.org/sitio-de-jerico  
o https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn

?usp=sharing 

• El recorrido de cada vuelta física opcional, puede ser tan corto o largo como se desee: 
rodeando simplemente la mesa de las intenciones, o incluso, el interior o exterior del 
templo, casa o 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 “vuelta física” alrededor de la mesa con las intenciones, 

o “vuelta espiritual” sin movernos de nuestro lugar; con mucha fe y en silencio, se entregan 
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a Dios nuestras 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 “vuelta física” o “vuelta espiritual”, conforme lo narra la Biblia, 
se dan 7 vueltas, pidiendo a Dios que derrumbe los muros de Jericó (hojas con intenciones).  
Al terminar se reza CON MUCHO ENTUSIASMO Y ALEGRÍA la oración del GLORIA. 
Luego de la renuncia y rechazo de los pecados, esta versión del Sitio de Jericó Mater Fátima, 
incluye un RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES a través del Inmaculado 
Corazón de María, como medio más perfecto de llegar a Dios (según el Tratado de la 
Verdadera Devoción a la Virgen María #126-130, de San Luis María Grignion de Montfort). 
Así mismo en el numeral #131, San Luis María comenta que “la fuente principal de todos los 
desórdenes, y, por consiguiente, de la condenación de los cristianos, procede del olvido e 
indiferencia respecto de esta práctica.” 
Enseguida se rezan las ORACIONES FINALES DE CADA DÍA, y concluye el período de 7 
días continuos de oración del Sitio de Jericó. 
Finalmente, las hojas de las intenciones se rompen y se tiran a la basura (las intenciones no 
necesitan un trato especial, pues representan los pecados y muros espirituales que rogamos 
a Dios que derrumbe), confiando en que DIOS se encargará de nuestros problemas. 

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. Descarga gratuita disponible en iOS y Android. 

https://www.aciprensa.com/noticias/video-conoce-la-app-gratuita-de-la-biblia-
platense-de-straubinger-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-catolica-

gratis-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_int
erelg_doc_20030203_new-age_sp.html 

o Versión descargable en PDF 
https://lanzadediosblog.files.wordpress.com/2013/07/reflexic3b3n-cristiana-sobre-la-
nueva-era.pdf  
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NOTAS DEL DOCUMENTO 
 

1 Se pide a la Santísima Trinidad que nos envíe el coro angélico de las Virtudes para que, en unión con nuestra oración, nos 
ayuden a combatir los vicios que nos tientan. A continuación, se enlistan los 35 vicios con las 35 virtudes que los derrotan, 
según las visiones que dio Nuestro Señor Jesucristo a Santa Hildegarda de Bingen y que ella relata en su obra Liber Vitae 
Meritorum (Libro de los Méritos de la Vida), obra que escribió entre el año 1158 y 1163 

1. El vicio del amor mundano que busca no envejecer y disfrutar todo deleite del mundo sin querer saber de la vida eterna, es 
combatido con la virtud del Amor Divino que acepta la vida en el mundo, pero rechaza lo que perjudica su vida eterna. 

2. La petulancia o vanidad insolente de sólo hacer la voluntad propia sobre la de Dios, es combatida con la virtud de la Disciplina 
basada en el cumplimiento alegre de la Justicia Divina. 

3. La diversión vana en espectáculos inconvenientes (indecentes) a los ojos y a la carne, es combatida con la virtud de la Modestia 
en la honestidad de costumbres (pudor, recato o decencia). 

4. La dureza de corazón o falta de benevolencia es combatida con la virtud de la Misericordia que infunde la bondad. 

5. La ignavia o cobarde pereza (falso respeto humano) que no defiende la verdad por confiar más en la debilidad de la carne que 
en la fortaleza divina, es combatida con la virtud de la Victoria Divina de luchar por la verdad y la justicia con la Palabra de Dios. 

6. La cólera o ira que pisotea y abate todo lo que le ofende es combatida con la virtud de la Paciencia que siempre es tranquila y 
justa, que a nadie pisotea y nadie la condena. 

7. La necia alegría que irracional y ciega cree tener la vida plena en la carne, es combatida con el Deseo de Dios que ve que la vida 
mundana se marchita, y conserva la armonía divina y la alegría angelical y espiritual. 

8. La glotonería de comida y vino que induce blasfemia, burla y ayuno inadecuado cuando éste apenas deja vivir y le sigue una 
gula voraz, es combatida con la virtud de la Abstinencia, templanza o dominio propio en el comer y beber. 

9. La aspereza o amargura contra actos de coraje y santidad (egoísmo), y que proviene de no agradecer a Dios todo lo que nos da 
es combatida con la Auténtica Generosidad que derrama gracia, gozo, misericordia y consuelo. 

10. La impiedad o falta de perdón que devuelve toda ofensa con agresividad, crueldad, trampas y maldad en provecho propio y 
creyéndose justa, es combatida con la virtud de la Piedad que se goza en la justicia y la discreción. 

11. La falsedad, hipocresía o falta de sinceridad que busca posiciones, favores, riqueza y aceptación, es combatida con la virtud de 
la Verdad en el honor, la beatitud y honestidad en Dios. 

12. El deseo de contienda que con palabras y engaños molesta y ofende para destruir los buenos propósitos y la tranquilidad, es 
combatido con la virtud de la Paz que cura las ofensas y no estima las guerras injustas ni se inclina a la disputa eterna. 

13. La infelicidad que sólo nos trae penas por no confiar ni pedir a Dios su gracia, es combatida con la virtud de la Felicidad que 
busca, invoca, confía y espera en Dios 

14. La inmoderación en alimento, diversión, risa, placer y palabras a conveniencia es combatida con la virtud de la Discreción en 
honestas costumbres que hacen comprender y desear los secretos de Dios. 

15. La perdición de las almas que rechaza a Dios y las depreda es combatida con la virtud de la Salvación de las Almas que con fe en 
el Bautismo y la Sagrada Eucaristía, unge a sencillos e inocentes con el Espíritu Santo para la batalla. 

16. La soberbia que busca que nadie le supere ni se le parezca y roba la recompensa de santidad al que se deja vanagloriar por sus 
buenas acciones y pierde discernimiento, es combatida con la virtud de la Humildad que ilumina las tinieblas. 

17. La envidia que odia las buenas obras de Dios en otros y desea el mal, es combatida con la virtud de la Caridad de obras santas, e 
incluso cuando el Hijo de Dios borra con su túnica los pecados del hombre, cura sus heridas. 

18. La vanagloria que busca honor terrenal y no la gracia de Dios, es combatida con la virtud del Temor de Dios que evita el pecado 
y busca cosas buenas para llegar a ser morada de Dios. 

19. La desobediencia a Dios, que encumbra y obstina al hombre en su ciencia y el mal, incluso de artes diabólicas, es combatida con 
la Obediencia de cumplir sólo la voluntad de Dios al aceptarse que sólo por Él se existe y se crece. 

20. La incredulidad que sabe que Dios existe y rechaza venerarlo dignamente, es combatida con la virtud de la Fe que lleva a alabar 
a Dios, desear seguir sus mandamientos y todo lo que a Él pertenece. 
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21. La desesperación que trae terror, tristeza y desconsuelo por no confiar en Dios y hace creerse perdido antes de ser juzgado, es 

combatida con la virtud de la Esperanza en Dios, quien no deja sin recompensa las buenas obras. 

22. La lujuria que piensa que si la carne no fuera agradable a Dios no la habría hecho, y justifica la depravación de la carne, es 
combatida con la Castidad que respeta la concepción justa y natural de la carne establecida por Dios 

23. La injusticia que busca sacar ventaja de las criaturas las pisotea y se niega a darles lo que les corresponde, es combatida con la 
virtud de la Justicia que cuida con honor a las criaturas y les da alegría dándoles lo que les toca.  

24. La acedia o pereza espiritual de trabajar por la salvación del alma, es combatida con la virtud de la Fortaleza que trabaja y 
suspira por todas las cosas buenas de Dios. 

25. El olvido de Dios que haciendo creer que Él nos ignora es mejor hacer nuestra voluntad, es combatida con la Santidad que 
reconociendo que Dios da todo, lo invoca, le pide y le sirve con máxima devoción. 

26. La inconstancia que engaña y busca novedades, descuidando las acciones terrenales y espirituales más importantes, es 
combatida con la Constancia que mantiene siempre los modos buenos y honestos. 

27. La preocupación por las cosas terrenales que provoca la acérrima actividad a lo temporal y caduco sin buscar a Dios, es 
combatida por la virtud del Deseo Celestial que ubica las cosas efímeras luego de las celestes y eternas. 

28. La obstinación que no ve lo bueno ni la piedad, sino que endurece contra Dios, es combatida con la virtud del Arrepentimiento 
contra la dureza y que ve que Dios quiere arrancarnos misericordiosamente de los malos espíritus. 

29. El deseo mundano de riqueza, honor y belleza sin desear el cielo es combatido con la virtud del Desprecio del Mundo que busca 
lo imprescindible, no cede al pecado y busca el cielo con todo el corazón. 

30. La discordia no quiere la paz, divide y destroza lo que Dios ha hecho; es combatida con la virtud de la Concordia que une en un 
solo corazón, una sola alma y bienes en común en Dios de quien todo deriva y dispone rectamente. 

31. La fatuidad que engreída injuria, adula o denigra a los demás, es combatida con la virtud del Respeto que se complace en todas 
las cosas creadas por Dios y no daña a nadie. 

32. La frivolidad que, sin amar a Dios, por arrogancia se muestra venerable y devota, es combatida con la virtud de la Estabilidad 
Prudente que pone la mirada en Dios, en lo que Él dice y le gusta y obtiene su beso y su abrazo. 

33. El maleficio que busca en las criaturas y artes ocultas lo que se quiere, venerando lo demoníaco y abandonando a Dios, es 
combatida con la virtud del Verdadero Culto a Dios en el que siempre se le adora sólo a Él y no a sus obras. 

34. La avaricia que acapara las cosas, matando incluso por ellas en total olvido de Dios, es combatida con la virtud del 
Desprendimiento Total de los bienes de Dios suficientes para todos. 

35. La tristeza de sufrir por la existencia, la pena, ansiedad y pereza, sin quererse a uno mismo ni a los demás por no confiar en Dios, 
es combatida con la Alegría Celestial que rechaza la amargura de la pena y se adhiere a Dios con fe y alegría. 

2 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 presiden el gobierno de las naciones y reinos. 
3 Los 10 mandamientos de la Ley de Dios Dt 5, 6-21; Ex 20, 1-17; Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) #2084-2557 
4 Mandamientos de la Iglesia Católica: 1) participar en Misa completa los domingos y días de precepto, 2) confesión y 3) 
comunión al menos una vez al año, en peligro de muerte o para comulgar, 4) ayuno y abstinencia cuando pide la Iglesia (al 
menos Miércoles de Ceniza y Viernes Santo), 5) ayudar a la Iglesia en sus necesidades (diezmo). 
5 Obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se 
equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los 
vivos y por los difuntos. Obras de misericordia corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. 
6 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. 
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7   Oración de Reparación. Primavera 1916, 1ª aparición del Ángel de la Paz, postrado, hincado con la frente al suelo, hizo 
esta oración 3 veces. 
8 Oración para la Comunión. Otoño 1916, 3ª aparición del Ángel de la Paz, postrado repitió esta oración también 3 veces para 
dar la Comunión a los pastorcitos. 
9 Oración Eucarística. 13-mayo-1917, 1ª aparición de la Virgen. Al responder los pastorcitos a la Virgen que sí querían 
ofrecer sus sufrimientos para la salvación de las almas, la Virgen abrió sus manos y les comunicó una intensa luz de Dios que 
penetró su pecho y lo más íntimo de sus almas, y les impulsó a los tres simultáneamente caer de rodillas y decir esta bella 
oración: “Oh Santísima Trinidad, yo Os adoro. Dios mío, Dios mío, yo Os amo en el Santísimo Sacramento”. 
10 Oración de Sacrificio. 13-julio-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.” 
11 Jaculatoria después de cada misterio del Rosario. 13-julio-1917, 3ª aparición de la Virgen donde les dijo: “Cuando recéis 
el Rosario, diréis, después de cada misterio: ¡Oh Jesus mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las 
almas al cielo, principalmente las más necesitadas!.” 
12 Esta oración a San José fue publicada el 15 de agosto de 1889 por el Papa León XIII en su encíclica Quamquam Pluries, 
pidiendo se rezara al final del Santo Rosario. 

• Ver http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-
pluries.html  

Versión original en latín está en el “Raccolta di orazioni e pie opere, per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le 
SS. Indulgenze” (Colección de Oraciones y Obras Piadosas por las que los Sumos Pontífices han concedido Indulgencias)  

• https://www.preces-latinae.org/thesaurus/Ioseph/AdTe.html  

Significado de Raccolta: https://ec.aciprensa.com/wiki/Raccolta  

Sobre el culto debido a Dios, la Santísima Virgen María, San José, los Ángeles y los Santos, la Iglesia Católica enseña 3 
niveles de culto:  

1. LATRÍA O ADORACIÓN por sobre todas las cosas, que se da solamente a Dios en sus 3 personas: al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. 

2. Enseguida está el culto de HIPERDULÍA O VENERACIÓN MÁXIMA que se debe sólo a la Santísima Virgen María, por 
sobre todos los Ángeles y los Santos. 

3. Después está el culto de DULÍA O VENERACIÓN a los Ángeles. 

4. Y después el culto de DULÍA O VENERACIÓN a los Santos, entre los cuales la Iglesia reconoce a San José Castísimo 
Esposo de la Virgen María, como el primero entre los Santos (lo que se llama PROTODULÍA), puesto que San José 
fue proclamado como Patrono de la Iglesia Universal, en el Decreto Quemadmodum Deus del Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1870 durante el Concilio Vaticano I, así mismo hay un historial pontificio de la devoción a San José en 
la Carta Apostólica “Le Voci” del 19 de marzo de 1961 del Papa Juan XXIII. 

13 Se elige la oración de San Miguel más apegada al latín del Papa León XII, quien la hizo basada en la expresión de San 
Miguel Arcángel en la Carta de San Judas 9, Zacarías 3,2 y que confirma 2 Pedro 2,11; Hch 19, 15-16. 

Fuente español: https://opusdei.org/es-uy/article/a-san-miguel-arcangel/  

Fuente latín: https://multimedia.opusdei.org/dm/dev10.html  
14 El 29 de mayo de 1930 nuestro Señor Jesucristo le reveló a Sor Lucía las 5 graves blasfemias por las que se condenan 
muchas almas y que se cometen contra la Santísima Virgen y por las que, sintiendo gran ofensa y dolor, nos pide la 
Comunión Reparadora al Inmaculado Corazón de María de los 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.- las que se cometen contra sus Santas Imágenes. 
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15 Sobre los pecados contra el Espíritu Santo ver CIC 1864 desesperar de la misericordia de Dios, obstinación en el pecado y 
la impenitencia final, CIC 2091 y 2092 presunción de salvarse sin mérito, CIC 2485 impugnar la verdad conocida. 
16 La mejor manera de mantenernos en la verdad, es recordar constantemente nuestra Profesión de Fe o Credo que se 
fundamenta en la Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Para profundizar ver Catecismo de la 
Iglesia Católica (CIC) #74-100. 
17 Sobre los pecados mortales, veniales y capitales ver el CIC #1846 – 1876. Los pecados capitales se llaman así porque 
generan otros pecados y vicios; según San Casiano y San Gregorio Magno son:  1.- soberbia, 2.- avaricia, 3.- envidia, 4.- ira, 
5.- lujuria, 6.- gula y 7.- pereza (CIC #1866) 
18 Sobre pecados que claman al cielo ver CIC 1867: la sangre de Abel (cf Gn 4, 10); el pecado de los sodomitas (cf Gn 18, 20; 
19, 13); el clamor del pueblo oprimido en Egipto (cf Ex 3, 7-10); el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano (cf Ex 
22, 20-22); la injusticia para con el asalariado (cf Dt 24, 14-15; Jc 5, 4) 
19 La interrupción del acto conyugal es un pecado contra la naturaleza, así como la masturbación que se le relaciona. Ver el 
pecado de Onán, también conocido como onanismo (Gn 38, 1-10).  
20 El recurso a los ritmos periódicos (método Billings) se diferencia de los anticonceptivos, cuyo uso es inmoral. Ver CIC 2370 
y 2399 
21 Eugenesia, Transhumanismo y Posthumanismo están muy relacionados 

• 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 

• Transhumanismo. Busca la mejora artificial del hombre mediante tecnologías electrónicas y robotizadas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo 

• Videos Miklos Lukacs, Doctor en Gestión de Innovación en Ciencia y Tecnología, Universidad de Manchester. 

o “Transhumanismo: la idea más peligrosa del mundo” https://youtu.be/lBXHv_7GUcs  

o “Gran reinicio, transhumanismo e ideologías” https://youtu.be/mnf5X22Flqo 

Más información en documentos de Bioética Católica en www.vaticano.va 

• Instrucción Donum Vitae. 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_resp
ect-for-human-life_sp.html 

• Instrucción Dignitas Personae. 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_digni
tas-personae_sp.html 

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

• La idolatría, raíz de todos los males: 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 a causa de los muertos, y respetarás tu cuerpo como Templo del Espíritu Santo: Lev 19, 
28; Dt 14, 1-2; 1 Cor 6, 19. 

• Expresión o asociación anticristiana, irreligión, ateísmo, agnosticismo CIC 2118-2128 
23 Sólo a Dios Uno y Trino se le puede rendir culto de latría o adoración, nunca a ídolos, ni a santos, ni a ángeles. Evitar todo 
ídolo antiguo, neopagano, indígena o de cualquier origen, tales como moloc, griegos, romanos, egipcios, hindús, budistas, 
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taoístas, zen, aztecas, mayas, toltecas, incas, africanos, nórdicos, celtas, maoríes, etc. También evitar falsos santos, como la 
mal llamada santa muerte (satánica), Jesús Malverde, Juan Soldado, Niño Fidencio, la Cabora, etc. 
24 Halloween es una celebración pagana de origen celta, durante la cual muchos grupos satánicos festejan el cumpleaños de 
satanás, para burlarse de Dios en vísperas del Día de Todos los Santos que es el día 1º de noviembre 

• Video del Padre Pedro Núñez ¿Podemos celebrar halloween en familia? 
https://www.youtube.com/watch?v=AVTG4cJ2N5A 

• Video del sacerdote exorcista: “Lo que nos dice el Padre Carlos Spahn sobre el Halloween” 
https://www.youtube.com/watch?v=NrYYqFAnku0  

• Video del Padre Fray Nelson “Catequesis sobre halloween” https://www.youtube.com/watch?v=TXd1qMNOLlE 

• 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 
25 No debemos paganizar fiestas cristianas. Por ejemplo, la Semana Santa que el mundo actual se ha empeñado en 
promover sólo como una temporada de vacaciones llena de desenfreno y pecado, ofendiendo el memorial de la Sacrosanta 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo que compró nuestra redención; otro ejemplo es la Navidad sin 
que el centro sea el Nacimiento del Niño Dios, sustituyéndolo por santo claus y con convivencias sin oración ni agradecer a 
Dios por su venida y cayendo en puro materialismo (santa claus en realidad no es ningún santo reconocido por la Iglesia 
Católica y su origen es comercial, si existe San Nicolás y se ha querido asociar con santa claus pero no se trata de la misma 
persona, no obstante San Nicolas no debe ser el centro de la Navidad sino Nuestro Señor Jesucristo) 
26 Sobre la correcta práctica para honrar a los fieles difuntos ver CIC 1030-1032. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha 
honrado la memoria de los fieles difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor para pedir que queden liberados del pecado; 
en particular ha ofrecido sacrificios eucarísticos o misas y a recomendado complementarlos con limosnas, indulgencias y 
obras de penitencia.  

Sobre la comunión de los santos y los fieles difuntos ver CIC 954-959. Es una práctica cristiana correcta y válida pedir a los 
santos (Iglesia Triunfante) que intercedan por nosotros (Iglesia Militante) ante Dios, ya que ellos ya alcanzaron la gloria de 
estar a Su lado.  Y es una idea santa y piadosa orar por los difuntos (Iglesia Purgante) para que se vean libres de sus pecados 
(2 M 12,46). Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro 
favor. 

Honrar a los fieles difuntos según la fe católica, nada tienen que ver con poner altares para recordar a los muertos o 
hacerles fiestas, pero sin espiritualidad cristiana, esa es más bien una práctica pagana, más peligrosa aún, si se les invoca 
para que supuestamente vengan de visita cfc Dt 18, 11, se les relaciona solamente con la muerte o con eventos que 
promueven el terror y el ocultismo. Lo que se debe hacer es orar por los difuntos para que obtengan la gracia de salir del 
Purgatorio. 

• https://es.aleteia.org/2020/10/31/un-altar-de-muertos-con-sentido-catolico-oracion-y-memoria/ 
27 Los ánimes son caricaturas o japonesas que se han prohibido en algunos países por mal influenciar a los niños por estar 
llenas de violencia, erotismo, hechicería, energía y magia, tales como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Death Note, Elfen 
Lied, Tokyo Ghoul, Neón Genesis Evangelion, Shingeki no Kyojin, Ranma ½, los 7 pecados capitales, etc. 
28 Ver video: Los daños que provocan los objetos troyanos https://youtu.be/kWPdZEoS6aU  
29 Las runas son símbolos que están muy de moda en los tatuajes. Las runas son herramientas utilizadas para la adivinación 
y la apertura de la conciencia psíquica. Son un conjunto de 24 piedras que contienen esculturas primitivas de letras. El 
origen de la palabra runa se cree que proviene de una antigua palabra europea «ru», que significa secreto, de origen 
eslavo o germánico del ídolo vikingo odin, por ejemplo, las letras estilizadas “SS” de la Gestapo Nazi son símbolos rúnicos. 
 
30 La radiestesia con péndulos o varillas, se usan como para adivinar, encontrar tesoros o fuentes de agua (varistas), a veces 
se usa para adivinar el sexo de los niños. 
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31 Tatuajes y marcas en el cuerpo a causa de los muertos, y respetarás tu cuerpo como Templo del Espíritu Santo: Lev 19, 
28; Dt 14, 1-2; 1 Cor 6, 19. También se recomienda evitar tatuajes en memoria de personas vivas, pues puede significar un 
apego malsano relacionado a la idolatría. Por otro lado, existe el riesgo que las tintas estén ritualizadas o consagradas al 
mal. 
32 Algunos ejemplos de religiones y corrientes filosóficas que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios ni en la Santísima 
Trinidad, son: el ateísmo, judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo, taoísmo, etc.  

El conjunto de creencias en falsos dioses se llama paganismo, y una rama muy impulsada con la nueva era es el panteísmo 
que adora el universo, la tierra y la naturaleza, y no reconocen que son obras creadas por Dios.  

Por otro lado, hay creencias que tergiversan la verdad en Jesucristo y la Santísima Trinidad, como el gnosticismo que cree 
en la salvación por un conocimiento ocultista y esotérico de Dios (ejemplos son la teosofía y rosacrucismo); el pelagianismo 
que cree en la supuesta salvación por méritos personales sin necesidad de la gracia de Dios; el modernismo que promueve 
sustituir la tradición católica bimilenaria por pensamientos nuevos, el relativismo que infunde la creencia de que cada 
quien tiene su verdad propia y válida para salvarse; y la nueva era, que es  muy peligrosa, puesto sutilmente promueve un 
sincretismo (mezcla de creencias contrarias), que fomenta la creencia en una “conciencia universal”, “energía cósmica”, 
“un gran arquitecto” o “un falso dios” etéreo, vago, indefinido, nebuloso, que no es el verdadero Dios de la Iglesia Católica. 

También hay creencias cristianas que se separan de la Doctrina Católica fundada por Jesucristo, algunos ejemplos son el 
protestantismo, los testigos de jehová, los mormones, etc, que tergiversan las verdades del Bautismo, la Sagrada 
Eucaristía, la Confesión, el Orden Sacerdotal, la autoridad Papal, el papel de la Santísima Virgen María en el plan de 
salvación querido por Dios, así mismo rechazan los cuatro dogmas Marianos. 

Algunos elementos que nos ayudan a mantener firme nuestra Fe Católica:  

• Rezar el Credo y leer la Palabra de Dios. 

• Recordar que Dios es el creador de todas las cosas (ver Génesis Cap 1 y 2 y Rom 1,20) 

• Recordar lo que Jesús dijo: " Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie va al Padre, sino por Mí.” (Jn 14, 6) 

• La conversación entre Jesús y Nicodemo, Jesús le respondió: "En verdad, en verdad, te digo, si uno no nace del 
agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. 6 Lo nacido de la carne, es carne; y lo nacido del 
espíritu, es espíritu. No te admires de que te haya dicho: "Os es necesario nacer de lo alto". (Jn 3, 5-7) 

• El pasaje del Evangelio donde Jesús nos regala a su Madre: Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo que 
amaba, dijo a su madre: "Mujer, he ahí a tu hijo". Después dijo al discípulo: "He ahí a tu madre". Y desde este 
momento el discípulo la recibió consigo. (Jn 19, 26-27). En este acto Nuestro Señor entregó su Santísima Madre a 
la humanidad y viceversa. 

 
33 Sobre el carácter anticristiano de la masonería ver: 

• Encíclica Humanum Genus del Papa León XIII sobre el sentido anticristiano de la masonería.  

o En varios idiomas https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals.index.4.html  

o En español http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080020418/1080020418.PDF  

• Video del canal católico Tekton “La masonería intenta destruir a la Iglesia o exageran los Papas en condenarla” 
https://youtu.be/5SFHJE5WLBo  

• Video Padre Alfredo Sáenz SJ, Doctor en Teología “La Masonería a la luz del Magisterio del Papa León XIII” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz5x2b2gQXw  

• Video de Doctor en Historia especialista en Masonería “Alberto Bárcena Expone a los masones” 
https://youtu.be/mLg6Vga-8Ok  
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34 El comunismo un sistema político y socioeconómico, que propone una sociedad sin Dios, sin clases sociales y sin 
propiedad privada de los medios de producción (como fábricas, minas, etc.). La actividad económica es organizada 
por el Estado. Destruyen la Fe de las personas. 
35 Otras formas de satanismo pueden ser el demonismo, luciferianismo, druismo, celtismo, wicca, etc.  
36 La nueva era, es un coctel de prácticas que mezclan pseudociencias, psicología, técnicas de auto ayuda, parasicología, 
control mental, el egocentrismo (“yoismo”) y espiritualidades místicas del hinduismo, el zen, el budismo y otras, que 
consideran que la fuente de la salud y la superación personal en el ámbito espiritual, emocional, económico y hasta de 
relaciones interpersonales, se puede alcanzar al contactarse con una energía etérea o mística desconocida, llámese 
energía universal, cósmica, vital, interior, de la madre tierra, de buenas vibras o de cualquier otro nombre, mediante 
meditación, poder mental, ejercicio, deseos y hasta “decretos”; sin necesidad de buscar al Único Dios Verdadero, ni del 
amor ni sacrificio por los demás como enseña la Doctrina Católica. En estas prácticas se plantea un estado alterado de 
conciencia donde no hay distinción entre el bien y el mal, y considera que las acciones humanas son fruto de la 
ignorancia y la iluminación, no se condena a nadie por lo que nadie necesita el perdón, el mal es negatividad que se 
combate sólo con actitud de amor o buenas vibras, pero sin acciones de amor ni sacrificio por el prójimo, sólo de control 
de emociones. Ideas contrarias al Evangelio de Cristo: el , la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Muchas de estas prácticas abren 
puertas a energías o entidades espirituales que no provienen de Dios. Quien ha tenido oportunidad de saber de Dios, no 
debe dejarse engañar por falsos profetas ni espiritualidades que no provienen de Él (Mc 13, 22-23; Mt 24, 24-25).  En el 
Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675 y 676 se identifica como espíritu anticristiano, a todo seudomesianismo 
en que el hombre se glorifique a sí mismo, cayendo en un mesianismo secularizado “intrínsecamente perverso”. 

Más ejemplos de nueva era: reiki, yoga, zen, meditación trascendental, ejercicios tántricos, sofrología, feng shui, tai-chi, 
ayurveda, mandalas; terapias de superación personal que se les relacionen, constelaciones familiares, eneagramas de 
personalidad, mindfulness, cursos de milagros y demás. 

Para mayor explicación leer documento pontificio “Jesús, Portador del Agua de la Vida.” Enseguida algunos extractos: 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-
age_sp.html 

• En este documento se mencionan 3 intervenciones de San Juan Pablo II. Aquí una de ellas: El Santo Padre ha 
alertado respecto al «renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age. No 
debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un 
nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento 
de Dios, acaba por tergiversar Su Palabra sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha 
desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de 
corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a 
veces no declarada divergencia con lo que es esencialmente cristiano». 

• La psicología se utiliza aquí para explicar la expansión de la mente como experiencia «mística». El yoga, el zen, la 
meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. 
Se cree que las «experiencias cumbre» (volver a vivir el propio nacimiento, viajar hasta las puertas de la muerte, el 
biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado) 
conducen a la unidad y a la iluminación. Como sólo hay una Mente, algunas personas pueden ser canales o 
cauces para seres superiores. Cada parte de este único ser universal está en contacto con todas las demás partes. 
El enfoque clásico de la Nueva Era es la psicología transpersonal, cuyos conceptos básicos son la Mente 
Universal, el Yo Superior, el inconsciente colectivo y personal y el ego individual. El Ser Superior es nuestra 
identidad real, un puente entre Dios como Mente divina y la humanidad. El desarrollo espiritual consiste en el 
contacto con el Ser Superior, que supera todas las formas de dualismo entre el sujeto y el objeto, la vida y la 
muerte, la psique y el soma, el yo y los aspectos fragmentarios de ese mismo yo. Nuestra personalidad limitada es 
como una sombra o un sueño creados por el yo real. El “ser superior” contiene los recuerdos de las 
reencarnaciones anteriores (concepto que choca totalmente contra la idea cristiana de la Vida Eterna en Cristo) 

• 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  



 

38 de 41 
 

 
• Ver Instrucción Pastoral del Cardenal emérito 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  

o Otra opción http://es.catholic.net/plugins/pdf/download.php?id=458/  

• Ver Instrucción Pastoral del Cardenal emérito 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 

• Video en canal católico Tekton sobre “Peligros del Yoga y Reiki” https://www.youtube.com/watch?v=Vh38JBwCzPY 

• Video varios testimonios “¿Puede practicar yoga un católico? Marino Restrepo predicador católico, Zachary King ex 
maestro satánico convertido al catolicismo, Rosa Ramírez ex practicante de Yoga, Jaime Duarte experto en nueva era 
https://www.youtube.com/watch?v=KZIdb0JTHFU  

• Artículo católico: “peligros de la ouija, reiki y yoga”. https://www.religionenlibertad.com/eeuu/52718/exorcista-
imparte-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 ver completo: “Conversión de Gurú de Yoga / Testimonio del Padre Joseph Marie Verlinde” 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5t5K1btCQc&feature=youtu.be&t=585. 

• Video canal católico HM “Reiki – Espíritu diabólico” 
https://www.youtube.com/watch?v=ei6VHncY13I&feature=emb_logo  

• Video canal católico Mater Mundi, “Asalto al Cielo: ¿Qué es el Reiki y qué consecuencias tiene?” 
https://www.youtube.com/watch?v=2v5D6-PVYCU  

37 Las mandalas son diagramas provenientes del budismo o el hinduismo. Básicamente círculos religiosos que representan la 
rueda de las reencarnaciones que no paran de girar, entre la vida y la muerte sin fin, por lo tanto, no son compatibles con el 
cristianismo. Cuidado con caer en sincretismos y mezclas relativistas sutiles con religiones incompatibles que incluso las 
presentan como terapias de colores, sanación espiritual, medios mágicos de pseudocuración y hasta con formas y colores 
de la Nueva Era. https://es.aleteia.org/2016/05/06/los-mandalas-y-su-significado-son-inocuos/  
38 Constelaciones familiares. Se presenta como un método pseudocientífico de psicoterapia familiar combinado con 
filosofías hindúes, buscan curar depresiones y traumas porque las personas cargan pecados de sus antepasados. La 
“curación” viene a través de buscar una sintonía con un espíritu o entidad colectiva de la familia o cósmica, que no es Dios. 

• Ver artículo http://es.catholic.net/op/articulos/2693/constelaciones-familiares-una-extraa-mezcla-de-
psicoterapia-y-doctrinas-hindes.html#modal  

• Ver video “El peligro de las Constelaciones Familiares, parte 1” https://youtu.be/sz2wpfWpM68  

• Ver video “El peligro de las Constelaciones Familiares 2. Testimonio”  https://youtu.be/Aa6_Vxu-Lck  
39 Los eneagramas son de origen místico oriental, actualmente se usan para identificar 9 tipos de personalidad según 
heridas emocionales, y busca sanarlas sin recurrir a Dios. https://es.wikipedia.org/wiki/Eneagrama_de_la_personalidad  
https://borjavilaseca.com/conocerse-uno-traves-del-eneagrama/  
40 Mindfulness es una técnica de meditación trascendental que busca felicidad, tranquilidad y armonía incuMando una 
filosofía de “vivir el aquí y el ahora” liberando la conciencia de ideas que llaman obsesivas, es decir, de remordimientos. 
Esto crea un estado alterado de conciencia que tiende a borrar el sano juicio entre el bien y el mal. 
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• https://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/  

41 Sobre el culto debido a Dios, la Santísima Virgen María, San José, los Ángeles y los Santos, la Iglesia Católica enseña 3 
niveles de culto:  

1. LATRÍA O ADORACIÓN por sobre todas las cosas, que se da solamente a Dios en sus 3 personas: al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. 

2. Enseguida está el culto de HIPERDULÍA O VENERACIÓN MÁXIMA que se debe sólo a la Santísima Virgen María, por 
sobre todos los Ángeles y los Santos. 

3. Después está el culto de DULÍA O VENERACIÓN a los Ángeles. 

4. Y después el culto de DULÍA O VENERACIÓN a los Santos, entre los cuales la Iglesia reconoce a San José Castísimo 
Esposo de la Virgen María, como el primero entre los Santos (lo que se llama PROTODULÍA), puesto que San José 
fue proclamado como Patrono de la Iglesia Universal, en el Decreto Quemadmodum Deus del Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1870 durante el Concilio Vaticano I, así mismo hay un historial pontificio de la devoción a San José en 
la Carta Apostólica “Le Voci” del 19 de marzo de 1961 del Papa Juan XXIII. 

POR NOMBRE, sólo se puede invocar a los 3 Arcángeles revelados en la Biblia: San Miguel en Dn 10, 13.21; Dn 12, 1; Judas 
1, 9; Ap 12, 7. San Gabriel en Dn 9, 21; Lc 1, 19.26. Y San Rafael en Tob 3, 25; Tob 8,3, Tob 12, 15. Los demás Ángeles del 
Cielo sólo deben invocarse “sin nombre”, de manera genérica, tales como el ángel de la guarda y el ángel de cada nación.  

Serafines se mencionan en Is 6,2; Querubín en Ez 10; Tronos en Col 1,16; Dominaciones, Virtudes y Potestades y Principados 
en Ef 1,21; Arcángeles en Judas 1,9 y Ángeles en muchas partes de la Biblia. 

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 San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que aparecen 
en la Escritura.”  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-
direttorio_sp.html#Cap%C3%ADtulo%20VI 

Ver también, la nota #1 de esta misma lista, donde se reconoce la existencia de los los ángeles que custodian las naciones 
y que forman parte del coro angélico de las Potestades, por la revelación del Ángel de Portugal a los 3 pastorcitos de Fátima 
y en la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. 

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. 

• 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 
42 Aquí entran desde el rock pesado o satánico, música relajante que busca provocar mente en blanco o estados alterados 
de conciencia; películas de terror, ocultismo, brujería, magia, vampirismo, narcotráfico; obras nueva era, esotéricas u 
ocultistas, tales como Avatar, Harry Potter,  Caballo de Troya de JJ Benítez, Código Da Vinci, El Secreto y Ley de la Atracción; 
libros de Cohelo, Deepak Chopra, Anthony de Mello y Anselm Grün monje benedictino que mezcla la Sagrada Escritura con 
psicoanálisis provocando graves confusiones sobre la Fe, pues la Biblia no es un manual de psicología ni de superación 
personal, sino que es la Palabra de Dios para la salvación de nuestra alma, y debe estudiarse a la luz de la Teología, el 
Magisterio y la Santa Tradición de la Iglesia Católica. 
43  Aclaración importante: Al exponer estas prácticas de medicina alternativa no se pretende realizar un juicio sobre las 
personas que con recta intención las utilizan, simplemente es advertir del riesgo que éstas conllevan para la Fe, considerando 
su origen en creencias ajenas a Dios y que, además, muchas veces generan poco a poco dependencias prolongadas. 
Recomendamos ampliamente revisar el material a continuación expuesto y hacer un discernimiento personal. 

Se recomienda ver documento “Jesús, Portador del Agua de la Vida.” 
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Autor: Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso  
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-
age_sp.html 

Cita del documento “2.2.3. Salud: una vida dorada… Hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud 
holística, derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrolladas en 
Esalen durante los años 1960-1970. La publicidad relacionada con la Nueva Era cubre un amplio espectro de prácticas, tales 
como la acupuntura, el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y varios tipos de 
« bodywork » (tales como ergonomía, Feldenkrais, reflexología, Rolfing, masaje de polaridad, tacto terapéutico, etc.), la 
meditación y la visualización, las terapias nutricionales, sanación psíquica, varios tipos de medicina a base de hierbas, la 
sanación mediante cristales (cristaloterapia), metales (metaloterapia), música (musicoterapia) o colores (cromoterapia), las 
terapias de reencarnación y, por último los programas en doce pasos y los grupos de auto-ayuda. Se dice que la fuente de la 
sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía 
interior o con la energía cósmica.” … ¿Y Dios dónde queda? 

• 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. 
44 La Beata Ana Catalina Emmerick en sus Visiones y Revelaciones Completas, Libro 3, Capítulo XIV Visiones del 
Magnetismo, págs. 461 a 470, advierte que el magnetismo es similar al hipnotismo y es de lo más peligroso pues despierta 
un estado de conciencia alterado que manipula el maligno. 

• “Algunos reciben, a la verdad, algún alivio corporal; pero la mayor parte sienten los perniciosos efectos en el alma 
sin saberlo y sin reconocer de dónde les ha venido.” (Pág. 466) 

• “La práctica del magnetismo es similar a la magia; sólo que aquí no se invoca al diablo; pero él viene por sí mismo”. 
(Pág. 466) 

• Abre canales que a nivel subconsciente y sin saberlo comunica la influencia contagiosa del maligno espíritu entre 
quien aplica y quien recibe la magnetización. “Toda unión entre pecadores es peligrosa; la penetración espiritual 
mutua lo es mucho más”. (Pág. 467) 

• “Cuando en el estado magnético los sentidos (sensoriales) están muertos y la luz interior recibe y da impresiones, 
entonces aquello que hay de más santo en el hombre, la vigilancia interna, está expuesta a las influencias 
perniciosas y a infecciones contagiosas del maligno espíritu, del cual el alma en estado de vigilia ordinaria no 
puede tener conciencia por medio de los sentidos, sujetos como ella a las leyes del tiempo y del espacio; y así ella 
no puede deshacerse de sus pecados ni aun con la ayuda de los remedios purificadores de la Iglesia”. (Pág. 467) 

• En 1821 Ana Catalina “tuvo una visión sobre el carácter del magnetismo y las relaciones del hombre con los tres 
reinos de las tinieblas. La esfera inferior, la más tenebrosa era la de la magia y el culto formal a satanás. La 
segunda era la de la codicia sensual y la superstición. La tercera comprendía el libre pensamiento, la masonería y el 
liberalismo. En el recinto de la esfera inferior y en la del medio vio los estados magnéticos como los medios más 
potentes con los cuales el reino de las tinieblas atrae a los hombres.” (Pág. 470) 

45 Hay que evitar terapias de vaciado de mente. Mt 12, 43-45 “43 Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a 
recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. 44 Entonces se dice: Volveré a mi casa de donde 
salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. 45 Se va, entonces, y regresa con otros siete espíritus 
peores que él, entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a 
pasar a esta generación perversa.»” Un católico siempre debe vigilar el estado de gracia de su alma y de su mente para no 
permitir que entre el enemigo. 
46 Entre la música nueva era hay una gran variedad, incluso existe una relajante basada en pulsos binaurales, donde 2 
frecuencias diferentes en cada oído genera la ilusión de un tercer sonido. Dichos pulsos buscan una sincronización con 
ondas cerebrales, lo cual puede implicar una manipulación mental desconocida. Ver. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales#searchInput  
47 La terapia de flores de bach manejan esencias florales que “supuestamente” equilibran estados emocionales. 



 

41 de 41 
 

 
• Ver artículo https://www.efesalud.com/terapia-floral-flores-de-bach-terapias-alternativas-tratamientos-naturales/  

48 Sobre la homeopatía: 

• Video “Marino Restrepo la Homeopatía” quien relata testimonio del Padre Gabriel Amorth sobre el tema 
https://youtu.be/tuuZXJdL8-8  

• Artículo de Info Católica: “Homeopatía y ocultismo” con varios testimonios: del Padre James Manjackal, de origen 
hindú y Misionero de San Francisco de Sales, de la Dra.  Emília Vlcková, y otros sobre los peligros de la homeopatía 
como pseudociencia de origen ocultista  
 https://www.infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1405090539-homeopatia-y-ocultismo  

• Artículo “Sobre magia y demonología (nota pastoral 1 de junio de 1994)”.  
Título original en el italiano: “A proposito di magia e demonologia (Nota pastorale 1° giugno 1994).  
El texto completo de la Nota pastoral de la Conferencia episcopal toscana "Sobre magia y demonología", en el 
numeral 6 dice: Existe la magia imitativa, según la cual lo semejante produce lo semejante, lo que el Padre James 
Manjackal relaciona con el PRINCIPIO DE SEMEJANZA de la homeopatía: curar enfermedades con semejantes 
enfermedades provocadas con dosis supuestamente mucho más pequeñas” 

https://www.toscanaoggi.it/Documenti/Vescovi-toscani/A-proposito-di-magia-e-demonologia-Nota-pastorale-1-
giugno-1994  

• Video subtitulado en español “Homeopatía y magia. Dra.  Emilia Vlckova” Pediatra de Slovakia que uso homeopatía 
a sus hijos causándoles problemas espirituales. https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80  

• Video with English subtitles “Homeopathy and magic. Dra.  Emilia Vlckova” Pediatrician from Slovakia who used 
homeopathy with her children casing them spiritual problems. https://www.youtube.com/watch?v=vlt134RHv80  

• Very complete study in English “What is wrong with Homeopathy?” Father James Manjackal, originally from India 
and Missionary of Saint Francis of Sales 
https://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm  

49 Luego de la renuncia y rechazo de los pecados personales, esta versión del Sitio de Jericó Mater Fátima, incluye un 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES a través del Inmaculado Corazón de María, como medio más perfecto de 
llegar a Dios (según el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María #126-130, de San Luis María Grignion de 
Montfort). Así mismo en el numeral #131, San Luis María comenta que “la fuente principal de todos los desórdenes, y, por 
consiguiente, de la condenación de los cristianos, procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica.” 
50 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  
51 Transhumanismo. Busca la mejora artificial del hombre mediante tecnologías electrónicas y robotizadas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo  


