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Resumen: ¿Qué es el Sitio de Jericó?
• Es un método de oración intensa para rogar a Dios su intervención ante problemas 

extraordinarios (como los que vivimos hoy en día).

• Originalmente consiste en rezar el Santo Rosario sin interrupción 24 horas al día 
ante el Santísimo Sacramento durante 7 días (grupos organizados por turnos)

• Se ha ido reformando y se puede rezar con diferentes oraciones; lo importante es 
hacerlo con fe desde el corazón, en un verdadero diálogo con nuestro Señor.

• Se reza en grupo o de forma individual; idealmente en un templo ante el Santísimo, 
en casa ante un Crucifijo y Cirio Benditos o frente al Santísimo por TV o internet.

• El SJ Mater Fátima consta de varias oraciones profundas, que en total duran 
aproximadamente 1:20 horas/día, durante 7 días continuos.

• Las oraciones de Sitio de Jericó requieren estar en gracia, y se sugiere hacer alguna 
preparación espiritual previa (Eucaristías, Adoración, Rosarios, ayuno)

• Para mayor fortaleza y fruto espiritual, se invita hacer adoración al Santísimo 
independientemente del SJ, en otro horario que le sea posible.

• En el siguiente enlace, se encuentra la explicación general, las oraciones y las 
intenciones generales de esta oración, para su impresión y lectura.
• Desde la página www.materfatima.org / Menú Eventos Mundiales / Sitio de Jericó
• O desde la página del apostolado: www.sitiodejerico.materfatima.org 2
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Fundamento Bíblico: Caída de Jericó (Josué 6, 1-20)

• “1.Los habitantes de Jericó habían cerrado la ciudad y puesto sus 
cerrojos para que no entraran los israelitas: nadie entraba ni salía. 

• 2.Pero Yahvé dijo a Josué: «Te entregaré la ciudad, su rey y todos sus 
hombres de guerra. 

• 3.Para esto, ustedes tendrán que dar una vuelta a la ciudad cada día 
durante seis días. 

• 4.Siete sacerdotes irán delante del Arca tocando las siete trompetas 
que sirven en el Jubileo. El día séptimo darán siete vueltas y 

• 5.cuando suenen las trompetas todo el pueblo subirá al ataque, dando 
su grito de guerra. En ese momento se derrumbarán los muros de la 
ciudad y cada uno entrará por lo más directo….

• ... 10.«Ustedes no gritarán ni darán voces, ni se oirá siquiera una 
palabra, hasta que llegue el día en que les diga: Griten y den voces (al 
final de la última vuelta el 7º día)…“

• Así obedeció Josué, y Dios destruyó las murallas, permitiéndole a Israel 
tomar la Ciudad de Jericó.
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