
 
 
 

* 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. 

INTENCIONES DEL SITIO DE JERICÓ HOLYWINS 2022 
POR LA VIDA Y LA SANTIDAD 

Del 25 al 31 de octubre 2022 
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 cada uno de nuestros 
países y en el mundo entero. 
 

I. INTENCIONES ESPECIALES. 
1. Para que pronto se dé el Triunfo del Inmaculado Corazón de María. 
2. Para que rechacemos todo culto a la muerte, satanismo y toda acción contraria a Dios. 
3. Por la conversión de los pecadores y la reparación de nuestros pecados. 
4. Para que respetemos la Vida, la Familia y la Dignidad Humana según Dios. 
5. Para que en la Iglesia todos procuremos la santidad y la unidad en Cristo. 
6. Para que cada día trabajemos por la paz, la justicia y la libertad de los pueblos. 

 
II. INTENCIONES GENERALES.  

1. Por los que sufren, para que busquen fortaleza y consuelo en Dios.  
2. Por los que trabajan por instaurar el Reinado de Jesús y María, y por el aumento de las 

consagraciones a sus Sagrados Corazones y al de San José. 
3. Por el incremento de vocaciones al servicio de la Iglesia de Dios y a la devoción del Santo 

Rosario, la Reparación, el ayuno y la oración del Sitio de Jericó. 
4. Para que pidamos discernimiento al Espíritu Santo al elegir gobernantes, legisladores y 

jueces; por la conversión de los líderes políticos, económicos, sociales y de los profesionales 
en medios de comunicación. 

5. Por nuestras necesidades y las intenciones de los que nos han pedido orar. 
 
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: ¡Se los pedimos Señor y Madre Nuestra! 

VIDA + 
SANTIDAD


