«CERCO DE JERICÓ»

El Cerco de Jericó, es una oración para rezarse ante el Santísimo
Sacramento. Originalmente sólo consistía en rezar el Santo Rosario
ininterrumpidamente ante el Santísimo Sacramento durante 7 días. El
tradicional "cerco de Jericó" incluye varios pasos. Los números son los
pasos. Cada día se rezan estos pasos, es decir todas las oraciones. Aunque
hay varias modalidades, puesto que se han ido haciendo reformas y uno
tiene la libertad de agregarle las oraciones que desee. Lo importante es
hacerlo con fe y desde el corazón para que sea un verdadero diálogo con el
Señor, vivo y presente en el sagrario.
Lo ideal es realizarlo en grupo, no obstante, también puede rezarla una sola
persona; y aunque se recomienda hacerlo en el templo, ante Jesús
Sacramentado, si no es posible de esta forma es permitido hacerlo en casa.
Esta oración se basa en lo escrito en el libro de Josué:
“A la señal dada (…) todo el pueblo prorrumpirá en fuertes gritos de guerra.
Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos” (Jos 6, 5).
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INTRODUCCIÓN: SALMO 50
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti sólo 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.
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¡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.

PASO 1) Orar: Efesios 6, 10 – 20

6:10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa.
6:11 Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del
diablo.
6:12 Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los
principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire.
6:13 Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día
funesto, y manteneros firmes después de haber vencido todo.
6:14 Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la
justicia como coraza,
6:15 calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz,
6:16 embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él
todos los encendidos dardos del maligno.
6:17 Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios;
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6:18 siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu,
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos,
6:19 y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca
para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio,
6:20 del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él
valientemente como conviene.

PASO 2) Orar: Salmo 90
Tú que habitas al Amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti."
Él te librará de la red del cazador,
de la peste funesta.
Te cubrirá con sus plumas,
bajo sus alas te refugiarás:
su brazo es escudo y armadura.
No temerás el espanto nocturno,
ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que se desliza en las tinieblas,
ni la epidemia que devasta a mediodía.
Caerán a tu izquierda mil,
diez mil a tu derecha;
a ti no te alcanzará.
Nada más mirar con tus ojos,
verás la paga de los malvados,
porque hiciste del Señor tu refugio,
tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia,
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ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos;
te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
"Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré,
lo saciaré de largos días
y le haré ver mi salvación."

PASO 3) Orar: Lucas 1, 45 – 56
Y dijo María: «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 por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles e 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.
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Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había
prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.»

PASO 4) Oración de liberación

Oh, Padre celestial, en nombre de tu Hijo Nuestro
Señor Jesucristo, te pido que el poder que le diste
a Josué y a sus compañeros en los muros de
Jericó, me sea dado a mi y a todos cuantos hagan
esta oración. Te lo ruego, Señor!
Jesús, rompe todos los muros de plagas,
adquiridas por la boca o por contaminaciones,
desde mis (nuestros) antepasados y hasta nuestros
días.
Jesús, rompe todos los muros de maldiciones venidas de mis antepasados
hasta el día de hoy.
Jesús, rompe todos los muros de egoísmo, de celos, de vicios, sean ellos del
origen que sean.
Jesús, rompe los muros de las peleas, contiendas, disoluciones de
casamientos, de familias, de grupos parroquiales, de ministerios y de todo
tipo de desunión.
Jesús, rompe los muros de las dificultades financieras, falta de empleo,
problemas en el trabajo, falta de dinero y todas las dificultades del tipo que
sean.
Jesús, rompe los muros de enfermedades, del tipo que sean, principalmente
del cáncer, leucemia, depresión, sida, alcoholismo, drogas y prostitución.
Jesús, rompe los muros de los malos pensamientos, iluminaciones, astucia
de satanás, en mi (nuestra) mente.
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Jesús, rompe toda acción de satanás en mi (nuestra) vida espiritual y haz
que sea totalmente renovado por tu Sangre derramada en la Cruz.
Jesús, rompe todo ocultismo, en mi (nuestro) pasado y en la actualidad, sea
este de magia, sortilegio, dependencia, pacto, entrega a entidades sean estas
del origen que sean.
Jesús, rompe todos los muros que impiden la obra de Dios en mi vida.
Señor te entrego (entregamos) mi vida a Ti, para que haya un nuevo
Pentecostés en mí y yo creo en tu victoria que es también la mía.
[Si lo desea puede continuar con una oración espontánea]
Amén.

PASO 5) Orar el Salmo 67

67:2 Dios se levanta, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los
que lo odian.
67:3 Como se disipa el humo, los disipas; como se derrite la cera ante el
fuego, los malvados perecen ante Dios.
67:4 Pero los justos se alegran alborozados ante Dios, y saltan de alegría.
67:5 Cantad a Dios, tañed en su honor, abrid paso al que cabalga en las
nubes, su nombre es Yahvé, exultad ante él.
67:6 Padre de huérfanos, tutor de viudas es Dios en su santa morada;
67:7 Dios da un hogar a los desvalidos, abre a los cautivos la puerta de la
dicha, mas los rebeldes moran en suelo estéril.
67:8 Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando cruzabas el
desierto,
67:9 la tierra retembló, y hasta los cielos se licuaron ante Dios, ante el rostro
de Dios, el Dios de Israel.
67:10 Derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, reanimaste a tu heredad
extenuada;
67:11 tu rebaño encontró una morada, que bondadoso, oh Dios, al mísero
preparabas.
67:12 El Señor ha dado una orden, es su mensajero un ejército inmenso.
67:13 Reyes y ejércitos huyen a la desbandada, y dentro de las casas se
reparte el botín
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67:18 Los carros de Dios son miles de millares; el Señor ha venido del Sinaí
al santuario.
67:20 ¡Bendito sea el Señor, día tras día! Él se encarga de nuestra salvación.
67:21 Nuestro Dios es un Dios salvador, el Señor Yahvé libera de la muerte;
67:22 pero Dios aplasta la cabeza de sus enemigos, el cogote peludo de
quien anda entre crímenes.
67:29 ¡Da órdenes, Dios, con tu poder, el poder que por nosotros
desplegaste
67:30 desde tu templo en lo alto de Jerusalén, donde los reyes vienen con
presentes!
67:31 Llama al orden a la bestia del cañaveral, a la manada de toros y
novillos de los pueblos. ¡Que se sometan con lingotes de plata! ¡Dispersa a
los pueblos belicosos!
67:32 Acudan los magnates desde Egipto, tienda hacia Dios sus manos
Etiopía.
67:33 ¡Cantad a Dios, reinos de la tierra, tañed todos para el Señor,
67:34 que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, que atruena con su voz,
su voz potente!
67:35 Reconoced el poder de Dios. Su majestad sobre Israel, su poder en las
nubes.
67:36 Dios sobrecoge desde su santuario. Él, el Dios de Israel, da fuerza y
poder a su pueblo. ¡Bendito sea Dios!

PASO 6) Orar con Josué, capítulo 6.
6:1 Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas: nadie salía
ni entraba.
6:2 Yahvé dijo a Josué: «Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey.
6:3 Vosotros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una
vuelta alrededor. Así harás durante seis días.
6:4 Siete sacerdotes llevarán delante del arca las siete trompetas de cuerno
de carnero. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces y los
sacerdotes tocarán las trompetas.
6:5 Cuando suene el cuerno de carnero (cuando oigáis el sonar de la
trompeta), todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la
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ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el
lugar que tenga enfrente.»
6:6 Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: «Tomad el arca de
la alianza y que siete sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero
delante del arca de Yahvé.»
6:7 Al pueblo le dijo: «Pasad y dad la vuelta a la ciudad y que la vanguardia
pase delante del arca de Yahvé.»
6:8 (Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo). Los siete sacerdotes
que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé
pasaron y tocaron las trompetas; el arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos;
6:9 la vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y
la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las
trompetas.
6:10 Josué había dado esta orden al pueblo: «No gritéis, ni dejéis oír
vuestras voces (que no salga ni una palabra de vuestra boca) hasta el día en
que yo os diga: Gritad. Entonces gritaréis.»
6:11 Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad (rodeándola una
vez); luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche.
6:12 Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé.
6:13 Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de
carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas
según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás
del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas.
6:14 Dieron (el segundo día) una vuelta a la ciudad y volvieron al
campamento. Se hizo lo mismo durante seis días.
6:15 El séptimo día, se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad
(según el mismo rito) siete veces. (Sólo aquel día dieron la vuelta a la ciudad
siete veces.)
6:16 La séptima vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al
pueblo: «¡Lanzad el alarido, porque Yahvé os ha entregado la ciudad!»
6:17 «La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que
haya en ella; únicamente, Rajab, la prostituta, quedará con vida, así como
todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios
que enviamos
6:18 Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevados de
la codicia, con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema
todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia.
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6:19 Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro,
están consagrados a Yahvé: ingresarán en su tesoro.»
6:20 El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el
pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran alarido, y el muro se vino
abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente, y
se apoderaron de ella.
6:21 Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y
mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada.
6:22 Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país: «Entrad en
la casa de la prostituta y haced salir de ella a esa mujer con todos los suyos,
como se lo habéis jurado.»
6:23 Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rajab, a su padre, a su
madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos
los de su familia y los dejaron fuera del campamento de Israel.
6:24 Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Sólo la plata, el
oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la
casa de Yahvé.
6:25 Pero a Rajab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los
suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de
hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a
explorar Jericó.
6:26 En aquel tiempo Josué pronunció este juramento: ¡Maldito sea delante
de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad (de Jericó)!
¡Al precio de su primogénito echará su cimiento y al de su benjamín
colocará las puertas!
6:27 Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra.

PASO 7) Rezo del Santo Rosario.
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PASO 8) Orar com Hch 4, 23-31.
4:23 Una vez libres, vinieron a los suyos y les
contaron todo lo que les habían dicho los
sumos sacerdotes y ancianos
4:24 Al oírlo, todos a una elevaron su voz a
Dios y dijeron: «Señor, tú hiciste el cielo y la
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos,
4:25 tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca
de nuestro padre David, tu siervo: ¿Por qué
se agitan las naciones, y los pueblos
maquinan vanos proyectos?
4:26 Se han congregado los reyes de la tierra
y los jefes se han aliado contra el Señor y
contra su Ungido.
4:27 «Porque verdaderamente en esta ciudad
se han aliado Herodes y Poncio Pilato con
las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has
ungido,
4:28 para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que
sucediera.
4:29 Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos
proclamar tu palabra con toda valentía;
4:30 extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el
nombre de tu santo siervo Jesús.»
4:31 Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos
quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con
valentía.
Ave María Purísima...
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