Via Crucis de la
conversión ecológica
LUIS-GONZALO MATEO
MISIONERO CLARETIANO

Sólo una revolución cultural y una conversión ecológica salvarán nuestro planeta
(Frases del Papa Francisco en la Laudato Si)

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
Dios omnipotente que estás en todo el universo y en la más pequeña de tus
criaturas. Tú, que te rodeas con ternura de todo lo que existe, derrama
sobre nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de tu amor para que vivamos como hermanos y hermanas sin
dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y
olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los
corazones de los que sólo buscan beneficios a costa de los pobres y de la
tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar
admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las
criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita. Gracias por estar con
nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la
justicia, el amor y la paz. AMEN

pág. 1

Primera Estación: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
EL PLANETA TIERRA ES CONDENADO A MUERTE
POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Mira, Padre Bueno, cómo hemos dejado tu obra de arte: este mundo
maravilloso que tú creaste. Ahora amenazado de muerte por nuestro estilo de vida
enloquecido, por los gases contaminantes, por la destrucción de bosques. Detén, por
favor, esta marcha acelerada de destrucción y muerte de las especies vivas. Ayúdanos a
cuidar este planeta herido con cariño y con respeto. Por Xto Ntro señor. Amen

CANCIÓN: Lloremos pueblos del mundo
Por el calentamiento global
Gritemos que se detenga
Esta locura fatal. Hagamos un Vía Crucis
De alcance universal
Pidamos al Dios del Cielo
Se apiade de la Humanidad
CORO: A RENACER LA ESPERANZA, VEN, VEN A CURAR LAS HERIDAS. VEN A TRAER
ALEGRÍA. ALIMÉNTANOS DE VIDA. TRANSFORMA LOS CORAZONES CAMBIA EL ODIO,
POR AMOR, VEN A LLEVARTE MUY LEJOS LA MISERIA Y EL DOLOR, AY,AY,AY
Madre llena de aflicción:
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: D E T E N G A M O S L A M A L D A D
D E L
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C A L E N T A M I E N T O

G L O B A L

SEGUNDA ESTACIÓN. JESUS CARGA

CON LA CRUZ
EL MUNDO CARGA CON LA CRUZ DE LA DESTRUCCIÓN
DE LOS RIOS Y LOS MARES

Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Padre de Bondad escucha el grito de ríos y mares que tú creaste. Están
contaminados, están destruidos por agriculturas asesinas y por desechos químicos de
empresas irresponsables. Danos entrañas de misericordia para devolver a tu obra de
arte que es esta tierra que habitamos, la dignidad de los orígenes, la belleza tal y como
brotó de tus manos de artista.
Por Xto Ntro Señor. Amen

CANCIÓN: Seamos los defensores
De los ríos y los mares
No arrojemos la basura que causa todos los males
Pidamos al Dios del cielo que prodigue sus bondades
Para cuidar la Hermana Tierra
Y será siempre nuestra Madre
CORO: a renacer la esperanza ven, ven a curar las heridas …..
Madre llena de aflicción: De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: L O S R I O S N O S O N B A S U R E R O S
TRATALOS CON CARIÑO Y CON RESPETO

TERCERA ESTACION: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
NUESTRO PLANETA SE ESTÁ CAYENDO POR NUESTRAS COMPRAS
Y GASTOS INÚTILES
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Señor Jesús revístenos por dentro de los valores de tus Bienaventuranzas.
Haz de nuestras vidas unas vidas ecológicamente viables para el planeta. Destierra de
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nosotros y nosotras esas ansias locas de comprar y consumir comida y bebidas basura, y
objetos lujosos solo para la ostentación. Concédenos amar la sencillez en el uso de los
bienes de la Tierra.
A tI que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.

CANCIÓN: Promovamos un Ayuno del consumo enloquecido.
Compremos lo necesario y una vida con sentido
Pidamos al Dios del cielo nos regale el don divino
Para vivir muy felices con sobriedad y buen juicio
CORO: A renacer la esperanza, ven …
Madre llena de aflicción, De Jesús la llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: C O M P R E M O S L O N E C E S A R I O
PARA NO VIVIR ANGUSTIADOS

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
EL ENCUENTRO CON LA MADRE TIERRA TRISTE
POR LAS QUÍMICAS ASESINAS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Virgen María, tú que cuidaste tu huerto de Nazaret con cariño y con
semillas limpias, y enseñaste a tu Hijo Jesús a amar los pájaros y los lirios del campo,
mira, compasiva tú que Eres reina del universo cómo hemos contaminado esta tierra,
danos fortaleza y creatividad para limpiarla y devolverle su hermosura. En nombre de tu
Hijo Jesús que vive por los siglos de los siglos. amen

CANCIÓN: Denunciemos con firmeza la costumbre asesina
De envenenar la tierra con tóxicos y fungicidas
Pidamos al Dios del cielo nos de sabiduría
Para cultivar los campos con agricultura limpia
CORO: A renacer la esperanza, ven …
Madre llena de aflicción
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De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: Denunciemos con firmeza las costumbres asesinas
De envenenar la tierra con tóxicos y fungicidas

QUINTA ESTACIÓN: OBLIGAN AL CIRINEO A LLEVAR LA CRUZ
OBLIGAN AL PLANETA A LLEVAR LA CRUZ POR HABERLO CONVERTIDO EN
UN DEPÓSITO DE PORQUERÍA

Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Dios Padre- Madre límpianos la basura de nuestros corazones límpianos de
la corrupción, de los rencores, límpianos de toda suciedad allá adentro en el secreto de
nuestro ser para que luego no convirtamos el mundo en un depósito de porquería. Te lo
pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que vino a este mundo para limpiarnos de pecados
y mentiras AMEN

CANCIÓN: Que se escuche en todas partes este grito con premura
Por haber convertido el mundo en un depósito de basura
Pidamos al Dios del cielo que nos llene de ternura
Para limpiar esta tierra y devolverle su hermosura
CORO: A renacer la esperanza, Ven a curar las heridas…
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: ESTA SI QUE ES LA MAS GRANDE LOCURA
HABER CONVERTIDO ESTE MUNDO EN UN DEPÓSITO DE BASURA
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SEXTA ESTACIÓN:

LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS
LA GENTE DEL MUNDO NECESITA LIMPARSE DE LA GLOBALIZACION
DE LA INDIFERENCIA
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Concédenos Padre amoroso que escuchemos de nuevo de tu Hijo Jesús
aquellas palabras iniciales de su evangelio: Conviértanse que ha llegado el reino de Dios.
Conviértase de esa indiferencia ante el desastre de los pobres del mundo y de esa gran
pobre que es el planeta. Infúndenos sentimientos de compasión, fortaleza, y creatividad
ante el desastre de la destrucción ecológica y del sufrimiento de los pobres. Por el
mismo Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

CANCIÓN: Se globalizó en el mundo el virus de la indiferencia
Estamos anestesiados, ya no vemos la urgencia
Pidamos al Dios del cielo nos despierte la conciencia
Para detener la locura de vivir de esta manera
CORO: A renacer la esperanza, Ven …
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas, grabad en mi corazón.

CONSIGNA: SE GLOBALIZÓ EN EL MUNDO EL VIRUS DE LA INDIFERENCIA
ESTAMOS ANESTESIADOS, YA NO VEMOS LA URGENCIA

SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
LA RAZA HUMANA CAE DE NUEVO POR TENER ENFERMA
SU ECOLOGIA INTERIOR
ORACIÓN: Límpianos Señor Jesús del caos interior que nos deshumaniza y nos
convierte en depredadores/as de este bello mundo. Límpianos de las mentiras de los
anuncios comerciales y del egoísmo suicida que engendra muerte y destrucción,
conviértenos a la ecología integral de ese otro mundo posible, ayúdanos a promover
una revolución cultural en el trato a la tierra. Amen
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CANCIÓN: Si el corazón está enfermo, si está vacío por dentro
Seguiremos destruyendo a este mundo tan bello
Pidamos al Dios del cielo una urgente conversión,
una revolución cultural que nos limpie el corazón
CORO. A renacer la esperanza, ven..
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón.

CONSIGNA: PIDAMOS AL DIOS DEL CIELO UNA URGENTE CONVERSIÓN
UNA REVOLUCION CULTURAL QUE NOS LIMPIE EL CORAZÓN

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
JESUS CONSUELA A LA MADRE TIERRA POR LA MUERTE DE LAS SEMILLAS
LIMPIAS Y LA INVASIÓN DE LAS TRANSGÉNICAS
ORACIÓN: DIOS PADRE-MADRE AMOROSA consoladora de los afligidos y afligidas que
derramas ternura sobre todo viviente, ayúdanos a cuidar las semillas de toda especie
que en la creación del universo viste que todo era bueno. No permitas que destruyamos
esos códigos genéticos que han guardado con amor nuestros antepasados los abuelos y
abuelas de la agricultura limpia. Por Xto Ntro. Señor

Canción: Cuidaremos las semillas, semillas originarias,
Semillas de los abuelos, guardadas por tantos años,
Pidamos al Dios del cielo, nos libere de transgénicos, nos haga fuertes y
firmes para defender nuestro suelo
CORO: A renacer la esperanza, Ven
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: S I E N T U C O R A Z Ó N N O H A Y B A S U R A
ESTE MUNDO SERÁ UNA HERMOSURA
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NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
EL PLANETA ENTERO CAE POR CULPA DE ESTE SISTEMA ECONOMICO
MUNDIAL DONDE EL DINERO MANDA
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Arranca de nuestros corazones este modelo de mundo, Señor Jesús que
cargas con la pesada cruz de este mundo tan injusto. Limpia nuestra mente de este
modelo de sociedad cruel donde el dinero manda y que construye muros para proteger
el capital y dividir a los pueblos. Limpia nuestras mentes y corazones de este modelo de
sociedad que nos inyecta el miedo para no cambiarlo. Te lo pedimos a ti que cargas esa
pesada cruz, pero triunfaste y ahora vives por los siglos de los siglos. AMEN

CANCIÓN: Límpianos, Señor Jesús, nuestra mente y corazón
De mentiras tan nefastas de este mundo sin amor
Pidamos al Dios del cielo se haga pronto realidad
Una justa economía para la humanidad
CORO: A renacer la esperanza, ven ..
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón.

CONSIGNA: Pidamos al Dios del cielo se haga pronto realidad
Una justa economía para la humanidad

DÉCIMA ESTACIÓN: JESUS ES DEPOJADO DE SUS VESTIDURAS
LA MADRE TIERRA ES DESPOJADA DE SU HERMOSURA CUANDO LA
RELIGIÓN PASA DE LARGO.
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Señor Jesús, tu parábola del Buen Samaritanos, nos hace entender que el
herido del camino hoy es todo el planeta enfermo y golpeado. No permitas que la gente
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religiosa de las iglesias y las religiones del mundo pasemos de largo, escondidos en
nuestros rezos, cultos y cantos. Convierte nuestro culto en una celebración de la
compasión con la madre tierra golpeada y despojada de su hermosura.
Te lo pedimos a ti el despojado de tus vestiduras en la pasión pero revestido ahora de
gloria. AMEN

CANCIÓN: No huyamos a los templos lejos del planeta herido
Hagamos de nuestros rezos un valiente compromiso
Pidamos al Dios del cielo nos enseñe a rezar
como nos enseñó Jesús unidos en fraternidad
CORO: A renacer la esperanza, ven ..
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: NO HUYAMOS A LOS TEMPLOS LEJOS DEL PLANETA HERIDO
HAGAMOS DE NUESTROS REZOS UN VALIENTE COMPROMISO

UNDÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
EL MUNDO ES CLAVADO EN UNA CRUZ POR EL MALTRATO Y CRUELDAD
CONTRA LOS POBRES, Y LOS SERES VIVOS DEL PLANETA
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Jesús clavado en la cruz te hiciste solidario con todos los crucificados/as de
la historia con tanto inocente que pasa hambre, que pasa sed, que es despreciado por su
cultura, su raza y te hiciste solidario con el sufrimiento de todos los seres vivos de esta
tierra. Danos entrañas de misericordia ante toda dolencia humana, no permitas que
seamos crueles con ningún ser vivo de este mundo. Regálanos la medicina para curar las
heridas y descolgar a todos los crucificados y crucificadas de la cruz del hambre y del
desconsuelo. Te lo pedimos a tí que venciste la muerte y nos acompañas en nuestro
caminar. AMEN
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CANCIÓN: Trataremos con cariño a los bosques y animales
para detener el Calvario de sufrimiento y pesares.
Pidamos al Dios del cielo nos llame a ser guardianes
de todo ser viviente que habite en nuestro valle

CORO: renacer la esperanza, ven ..
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas grabad en mi corazón

CONSIGNA: pidamos al Dios del cielo nos llame a ser guardianes
De todo ser viviente que habite en nuestro valle

DUODÉCIMA ESTACIÓN: JESUS MUERE EN LA CRUZ
LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE PROFETAS ECOLOGÍSTAS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Señor Jesús, que mueres en la cruz, tú te haces solidario con tantos mártires
actuales hombres y mujeres que por defender la madre tierra, por defender ríos y
montañas han sido crucificados. No permitas que olvidemos a estos mártires. Que su
memoria nos despierte a los dormidos y no les deje dormir a los asesinos que
destrozaron sus vidas. Haz que se detengan las muertes de tantos líderes ecologistas de
nuestra Centroamérica porque ya es demasiado larga la lista de esos mártires. Que su
sangre derramada limpie a esta tierra maltratada que grita en favor de la justicia
ambiental. AMEN

CANCION: Mucha sangre está clamando de mártires ecologistas
Por defender a esta tierra de invasiones asesinas
Pidamos al Dios del cielo no olvidar a estos hermanos
Que supieron dar su vida para que nosotros vivamos
CORO: A renacer la esperanza, Ven …
Madre llena de aflicción
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De Jesucristo las llagas, grabad en mi corazón

CONSIGNA: Pidamos al Dios del cielo no olvidar a estos hermanos
Que supieron dar su vida para que nosotros vivamos

DECIMA TERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
INVASIÓN DE MULTINACIONALES Y FINQUEROS
A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz, redimiste al mundo

ORACIÓN: Jesús que fuiste bajado de la cruz para darte una digna sepultura, baja de la
cruz a los pueblos indígenas cuyas tierras y territorios han sido invadidos por las
multinacionales y los finqueros. Dales fortaleza para recuperar sus tierras, bosques, ríos
y lugares sagrados donde están enterrados sus antepasados. Conviértenos a nosotros/as
a la causa indígena. Aleja ese largo calvario de más quinientos años de despojo de sus
cosmovisiones, su espiritualidad, sus lenguas y culturas para que enriquezcan nuestra
identidad nacional. AMEN

CANCIÓN: Todos los aquí presentes que rezamos en las calles
Hagamos un compromiso por los pueblos ancestrales
Pidamos al Dios del cielo nos convierta a esta causa,
la de los pueblos indígenas que poblaron esta Patria
CORO: A renacer la esperanza, Ven..
Madre Llena de aflicción
De Jesucristo las llagas, grabad en mi corazón.

CONSIGNA: Hagamos pues la promesa de defender sus derechos
Y de luchar por su vida ya que son hermanos nuestros

DECIMA CUARTA ESTACIÓN: JESUS ES PUESTO EN UN SEPULCRO
EL PLANETA ESPERA SU RESURRECCIÓN
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Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

ORACIÓN: Ayúdanos Padre-Madre a despertar de la muerte, a despertar del sueño, a
despertar de la anestesia que nos mantiene ajenos al dolor del mundo. Despierta
humanidad, ya no hay tiempo ¡despierta!, nos repiten los profetas y mártires
ecologistas. Salgamos de esa engañosa vida de consumo estúpido que ya no aguantan
los ecosistemas. Busquemos la felicidad por otro camino. Vivamos la cuaresma de
verdad. Ayunemos de compras inútiles y de las mentiras de este sistema depredador.
Practiquemos la limosna con el planeta y con los más pobres de esta tierra. Hagamos
una limosna solidaria con todas las vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN

CANCIÓN: Te espera el planeta herido con sus ríos y montañas.
Te esperan selvas y mares que amanezca la mañana.
Te esperan pueblos enteros, los más pobres de la tierra.
Te esperan luchando unidos a cuidar nuestro planeta.
CORO: A renacer la esperanza, Ven
Madre llena de aflicción
De Jesucristo las llagas, grabad en mi corazón

CONSIGNA: TE ESPERAN PUEBLOS ENTEROS, LOS MAS POBRES DE LA
TIERRA
TE ESPERAN LUCHANDO UNIDOS A CUIDAR ESTE PLANETA

DECIMA QUINTA ESTACIÓN: JESÚS ES EL VIVIENTE, VENCIO A LA
MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE LA HERMANA MADRE TIERRA
EN SUS HIJOS EN HIJAS RESUCITADOS
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró
Alegría y paz hermanos que el Señor resucitó
ORACIÓN: JESÚS, vencedor de tu muerte y de la mía, vencedor de la muerte de la
madre tierra porque tú eres la plenitud del universo. Haz que tu santa resurrección
alcance a todas las conciencias del mundo, a todos los corazones, resucita nuestros
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sentimientos, nuestro trato a la tierra, multiplica los profetas de la revolución cultural y
de la conversión ecológica que pregona el Papa Francisco. Que nuestras vidas tengan
dentro de lo más íntimo del corazón la bella música de tus Bienaventuranzas. No
permitas que nos desanimemos en este caminar de anunciar y vivir el gran proyecto de
una ecología integral. Te lo pedimos a ti, vencedor de la muerte, glorioso Jesús,
Compañero inseparable de nuestras tribulaciones y alegrías. AMEN.

CANCIÓN: A renacer la esperanza, ven. Ven a curar las heridas. Ven a traer
alegría, aliméntanos de Vida. Transforma los corazones. Cambia el odio por
amor. Ven a llevarte muy lejos la miseria y el dolor AY,AY,AY
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