
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día Mundial de la Pesca 
21 de noviembre de 2022 

Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral 

El Día Mundial de la Pesca se celebra cada 21 de 

noviembre y representa una oportunidad para 

reconocer, por un lado, la 

enorme y a veces 

subestimada fuente de 

alimentos para millones 

de seres humanos que 

es el mar y, por otro lado, 

el papel, las profesiones 

y las frecuentes 

dificultades de todos los 

que se dedican a la 

pesca y la acuicultura. 

 En 2016, el Comité de Pesca de la FAO (COFI) aprobó 

una propuesta para la Declaración del Año 

Internacional de la 

Pesca Artesanal y 

la Acuicultura, con 

la intención de 

aumentar la 

concienciación de 

los gobiernos y la 

sociedad en 

general sobre 

estos subsectores, 

y la necesidad de apoyar su progreso a través de 

políticas y legislaciones específicas, que les permitan 

desarrollar y crear la adopción de prácticas pesqueras 

sostenibles. En 2017, el 72º período de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el año 2022 como el Año Internacional de 

la Pesca Artesanal y la Acuicultura (AIPA 2022), y es 

en este contexto que hoy celebramos, el Día Mundial 

de la Pesca.  

Según la FAO, en 2020 se calcula que 58,5 millones de 

personas se dedicaban (a tiempo completo, parcial u 

ocasional) al sector primario de la pesca de  

 

 

 

 

captura y la acuicultura, lo que constituye la principal 

fuente de ingresos y medios de vida para una parte 

importante de la población en todo el mundo. De todos 

los que se dedican a la producción primaria, la mayoría 

se encuentra en los países en desarrollo y son 

pescadores artesanales a pequeña escala y 

trabajadores de la acuicultura. El mayor número de 

trabajadores se encuentra en Asia (85%), seguido de 

África (9%), América (4%) y Europa y Oceanía (1% 

cada uno).  

Al ser el aporte individual más importante de proteínas 
de alta calidad, el pescado es una fuente vital de 
alimentos para millones de personas. La pesca 
artesanal a pequeña escala y la acuicultura producen 
el 40% de las capturas pesqueras mundiales, 
contribuyendo así en gran medida a la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la salud. 
 
 Sin embargo, a pesar de desempeñar un papel crucial 
para el bienestar y el desarrollo de muchas 
comunidades en todo el mundo, el sector está plagado 
de varios problemas endémicos que amenazan el 
desarrollo y la vida significativa de las comunidades 
pesqueras y, a veces, la existencia de las pesquerías.  
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de estas amenazas, como el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la acidificación de los 
océanos, son problemas globales que afectan a todos 
los países y a todos los océanos. "La crisis 
socioecológica que estamos viviendo es un momento 
propicio para la conversión individual y colectiva y para 
la toma de decisiones concretas que no se pueden 
posponer más". Por lo tanto, la cooperación 
internacional a la luz de la "imparcialidad, justicia y 
equidad" (Cardenal Pietro Parolin, Discurso a la 27ª 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, Sharm el-
Sheikh, 8 de noviembre de 2022) y de la subsidiariedad 
es esencial para reducir el impacto de estos fenómenos 
en nuestras sociedades y para cuidar los océanos y sus 
recursos naturales como "patrimonio común de la 
humanidad". 
 
      Esta cooperación internacional puede incluso 
ayudar a abordar problemas localizados y a menudo 
rastreables, como las violaciones de los derechos 
humanos, las condiciones de trabajo deficientes e 
inseguras, incompatibles con la dignidad humana, la 
contaminación de los mares y los ríos (de hecho, 
muchas comunidades pesqueras dependen de un 
determinado río o lago como fuente de proteínas, pero 
la contaminación amenaza incluso el agua dulce), la 
destrucción de las zonas costeras (incluso para nuevos 
desarrollos urbanos), los métodos de pesca 
destructivos e insostenibles (por ejemplo, la pesca de 
arrastre de fondo, los buques "factoría", la dinamita o el 
cianuro) y la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.  
 
    Además, desde principios de 2020, la pandemia 
mundial de COVID-19 se ha extendido por todo el 
mundo causando daños sanitarios, sociales y 
económicos excepcionales, incluso en el sector 
pesquero. 
 
      Se han cerrado puertos, mercados pesqueros y 
restaurantes, lo que ha provocado una importante 
reducción del negocio de la captura y venta de 
productos pesqueros y, en consecuencia, la pérdida de 
empleo y de ingresos para muchas personas, 
especialmente para las mujeres, que constituyen una 
elevada proporción (aunque a menudo oculta) de los 
trabajadores de este sector. 
 
 El impacto económico del COVID-19 se dejó sentir con 
fuerza entre los pescadores artesanales y en los 
trabajadores de la acuicultura, ya que la mayoría de 
ellos operan sin planes de protección social ni seguros, 
y cobran menos del salario mínimo legal, a menudo sin 
contrato escrito, o son autónomos. Además, su 
actividad requiere a menudo una logística sofisticada  
para la conservación y distribución de alimentos), que 
se vio interrumpida por los cierres. 
  
 
 
 

 
Los gobiernos de todo el mundo intervinieron para 
apoyar a los afectados por la pandemia, especialmente  
a sus ciudadanos más marginados. Sin embargo, 
debido a las deficiencias de estas excepcionales 
intervenciones gubernamentales, muchas personas  
quedaron desamparadas y solas para hacer frente a la 
crisis, aunque algunas fueron atendidas por 
organizaciones benéficas, incluidas las católicas, como 
Stella Maris.  
 
La pandemia de COVID 19 nos ha enseñado que todo 
está conectado y que estamos en el mismo barco. Es 
necesario unir nuestros esfuerzos para crear una nueva 
conciencia social y una forma innovadora de 
solidaridad en la que nadie se quede atrás. El Papa 
Francisco nos invita a "reunir a toda la familia humana 
para buscar un desarrollo sostenible e integral, porque 
sabemos que las cosas pueden cambiar. [...] Todos 
podemos cooperar como instrumentos de Dios para el 
cuidado de la creación, cada uno según su propia 
cultura, experiencia, compromisos y talentos [...]". 
Evidentemente, "si todo está relacionado, la salud de 
las instituciones de una sociedad tiene consecuencias 
para el medio ambiente y la calidad de la vida humana". 
Sin duda, necesitamos instituciones y políticas mejores 
y más proactivas para apoyar, promover y proteger a 
todos los implicados en el sector pesquero, así como a 
sus familias. Sin duda, "tenemos ante nosotros un gran 
desafío cultural, espiritual y educativo" (Carta Encíclica 
Laudato Si', N° 13, 14, 142 y 202), ya que es necesario 
implementar y coordinar cuidadosamente importantes y 
complejas mejoras. 
 

 En este Día Mundial de la Pesca, quisiera invitar a los 
gobiernos, a las organizaciones internacionales, a las 
organizaciones pesqueras y a las confesionales, y en 
particular a las instituciones católicas como Stella Maris 
y Cáritas, a que se unan para aplicar eficazmente las 
convenciones y la legislación existentes, y a que 
colaboren para encontrar soluciones innovadoras a 
estos problemas interconectados que afronta el mundo 
de la pesca, en un esfuerzo por proteger "nuestra casa 
común".  

 Card. Michael Czerny S.J. Prefecto 
 

«Todavía existen en el mar explotación 
laboral y tráfico de personas» 

Bruno Ciceri, Stella Maris Internacional 
   Según los últimos datos, de 2021, 
Stella Maris alcanzó en España a 
40.000 marinos, con 5.410 barcos 
visitados y más de 6.000 trabajadores 
recibidos en sus centros. Esto fue 
posible gracias a las 14 delegaciones 
repartidas por puertos de todo el país y 
a los 125 agentes de pastoral dedicados a esta tarea: 
nueve sacerdotes, tres diáconos y 114 laicos. 
 

      Además del reto hacia fuera, hay otro hacia dentro 
de la Iglesia. «La pastoral del mar no puede ser vista 
como una cosa exótica. Alcanza a miles de personas y  
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encaja con la llamada del Papa en Evangelii gaudium. 
Debemos ir a las periferias y para eso necesitamos  
medios humanos  y materiales», subraya el director 
nacional de Stella Maris. Una petición que recibe el 
apoyo de la Santa Sede, pues Bruno Ciceri, 
scalabriniano y director internacional de Stella Maris, 
anima a la Iglesia en España «a estar presente en los 
puertos». «Creo que hay muchos en los que faltan 
capellanes.  
 
      Me gustaría invitar a las diócesis a que se ocupen 
de este ministerio y que asignen personas, no 
necesariamente clérigos. La Iglesia tiene que estar en 
los puertos», añade en conversación con este 
semanario. Él no ha podido estar en Cádiz, pero sí su 
adjunta, la hermana Kathleen Redido. 
 
      Tanto Rodríguez-Martos como el religioso 

coinciden en que la situación de los marinos se ha 

visto afectada en los últimos años por la pandemia y 

ahora por la guerra en Ucrania. «Nuestros capellanes 

se convirtieron en el Amazon de los marinos. Como no 

podían salir de los buques, les pedían los bienes que 

necesitaban y estos los compraban y entregaban en la 

escalerilla. La situación ha mejorado un poco, pero 

sigue siendo difícil», constata Ciceri 

Constitución del Comité Nacional de 

Bienestar de la Gente de Mar… y 

¿ahora qué? 

     Como ya es conocido, el pasado 23 de noviembre de 

2022 se constituyó en Madrid, en la 

sede de Marina Mercante, el Comité 

Nacional de Bienestar de la Gente de 

Mar de España, promovido por el 

Apostolado del Mar - Stella Maris. 

     Participaron en el acto: D. Benito 

Núñez Quintanilla, Director General 

de la Marina Mercante D. Javier Fernández Abad, Jefe 

de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la 

Marina Mercante D. Álvaro Rodríguez Dapena, 

Presidente de Puertos del Estado D. José María Pérez 

Toribio, Subdirector de acción social del Instituto 

Social de 

Marina D. Julio 

Fernández 

Guillén, 

Secretario 

director de la 

Asociación 

Española de 

Consignatarios 

de Buques Dª 

Araiz Basurto, 

Subdirectora de 

la Asociación de  

 

Navieros Españoles Dª Luz Baz, Coordinadora para 

España de la International Transport Federation D. 

Ricardo Rodriguez-Martos, Director Nacional de 

Stella Maris  

 Este comité ha sido constituido en base a lo 

establecido por el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 

de la OIT en su pauta B.4.4.3. y tiene como finalidad 

promover servicios de bienestar para la gente de maren 

los puertos españoles y velar porque se disponga de 

los recursos adecuados para ello.  

La constitución de este comité significa un paso 

importante, pero ahora es cuando empieza lo 

realmente difícil. Si trabaja de forma adecuada, este 

comité ha de poder brindar un apoyo institucional a las 

iniciativas de crear servicios de bienestar para la gente 

de mar en cualquier puerto de nuestra geografía, 

pudiendo incluso llegar a ser una herramienta para 

obtener fondos económicos para la instauración y el 

mantenimiento de dichos servicios.  

 Por otra parte, ese comité es un reto para todos 

nosotros como Iglesia, pues Stella Maris, que es quien 

habitualmente se preocupa de la asistencia humana de 

la gente de mar, deberá también saber estar a la altura 

de las circunstancias. Pensemos que si en un futuro 

próximo, los distintos puertos reciben instrucciones de 

apoyar las iniciativas en favor del bienestar de la gente 

de mar, se esperará que Stella Maris responda 

adecuadamente.  

Finalmente, quisiera resaltar que la constitución 

del Comité Nacional de Bienestar de la Gente de 

Mar, es una buena expresión de una Iglesia en 

Salida que aúna esfuerzos junto a las 

organizaciones civiles marítimas, promoviendo un 

proyecto en bien de la gente de mar. Ricardo 

Rodríguez-Martos Director Nacional 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

CON MOTIVO DEL XXV CONGRESO 
MUNDIAL DE STELLA MARIS (APOSTOLADO 

DEL MAR) 
[Glasgow, 2-5 de octubre de 2022] 

A los delegados del XXV Congreso Mundial de Stella 
Maris — Apostolado del Mar 

      Envío un saludo y mis buenos deseos en forma de 
oración a todos los participantes en el vigésimo quinto 
Congreso Mundial de Stella Maris – Apostolado del Mar 
– que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, del 2 al 5 de 
octubre de 2022. Ahora que os habéis reunido en 
persona por primera vez desde el estallido de la 
pandemia de Covid-19, espero que podáis celebrar 

plenamente el 
centenario de la 
fundación del 
Apostolado del Mar, 
que tuvo lugar el 4 
de octubre de 1920 
en la misma ciudad 
en la que está 
reunido vuestro 

Congreso. Al mismo tiempo, estáis celebrando el 
vigésimo quinto aniversario de la Carta Apostólica Motu 
Proprio Stella Maris de San Juan Pablo II, en la que se 
actualizan las normas del apostolado para servir mejor 
a las necesidades de la comunidad marítima actual. 
 
       En esta feliz ocasión, me uno a vosotros, y a todos 
los asociados a Stella Maris, para dar gracias a Dios 
Todopoderoso por el testimonio de fe y los 
innumerables actos de bondad y caridad mostrados por 
tantos capellanes y voluntarios a lo largo del siglo 
pasado a quienes trabajan en nuestros mares y vías 
navegables en beneficio de todos nosotros. En 1922, el 
Papa Pío XI transmitió sus buenos deseos en la oración 
para el recién fundado Apostolado y confió en que 
recogería una rica cosecha de buenos frutos. Todos 
podemos agradecer que esos frutos hayan sido 
abundantes. 
 
      De hecho, desde sus pequeños y humildes 
comienzos, Stella Maris se ha convertido en la amplia 
organización que vemos hoy, proporcionando 
asistencia espiritual, psicológica y material, en los 
barcos y en tierra, a miríadas de marinos y personal 
marítimo de diversas nacionalidades y tradiciones 
religiosas. Tal presencia global refleja su particular 
respuesta al mandato del Señor de “ir por todo el 
mundo y proclamar la buena noticia a toda la creación” 
(Mc 16,15). A este respecto, no podemos dejar de 
pensar en el hecho de que gran parte del ministerio de 
Jesús tuvo lugar en una pequeña pero vital extensión 
de agua -el Mar de Galilea- y que algunos de sus 
primeros discípulos eran pescadores,  
que a su vez se convirtieron en pescadores de hombres 
(cf. Mt 4,19). 
 

      La creación, nuestra casa común, se compone de 
una vasta extensión de agua, que es esencial para la 
vida y el comercio humano, por no hablar del turismo.  
 
No debe sorprender, por tanto, que alrededor del 
noventa por ciento de las mercancías del mundo se 
transporten en barcos, lo que es posible gracias al 
trabajo diario de más de un millón y medio de personas, 
muchas de las cuales están alejadas durante meses del 
apoyo de sus familias y de sus comunidades sociales y 
religiosas 
. 
       Como es sabido, la pandemia agravó las 
dificultades asociadas a ese aislamiento y subrayó la 
importancia vital del ministerio que presta Stella Maris. 
En este sentido, me gustaría repetir las palabras que 
dirigí directamente a todos los marinos que sufren en 
mi videomensaje con motivo de su centenario: “Sabed 
que no estáis solos y que no se os olvida… Vuestro 
trabajo en el mar a menudo os mantiene alejados de los 
demás, pero estáis cerca de mí en mis pensamientos y 
oraciones, y en los de vuestros capellanes y los 
voluntarios de Stella Maris”. A medida que el mundo va 
saliendo poco a poco de la pandemia, este Congreso 
os ofrece la oportunidad de inspiraros en vuestra rica 
historia mientras miráis juntos cómo podéis seguir 
sirviendo a aquellos cuyas vidas y medios de 
subsistencia están relacionados con nuestros mares. 
 
        A este respecto, sabemos muy bien que, a pesar 
de los avances tecnológicos, muchos trabajadores 
marítimos están sometidos no sólo a los retos antes 
mencionados, asociados a la separación de sus países 
de origen, sino que también siguen sufriendo una serie 
de condiciones de trabajo injustas y otras privaciones, 
agravadas sobre todo por los efectos del cambio 
climático. Además, los daños al medio ambiente 
marino, como a otros, afectan de manera 
desproporcionada a los más pobres y vulnerables de 
nuestros hermanos y hermanas, cuyos medios de vida 
están incluso amenazados de extinción (cf.”, 48-52). 
Confío, pues, en que Stella Maris nunca dejará de 
llamar la atención sobre los problemas que privan a 
muchos de la comunidad marítima de la dignidad 
humana que Dios les ha dado. De este modo, el 
Apostolado continuará su noble servicio de poner en 
práctica las palabras de Jesús: “Fui forastero y me 
acogisteis” (Mt 25, 35). 
 
     Con estos sentimientos, renuevo mis buenos 
deseos en la oración para vuestro Congreso e 
importante apostolado mundial, y os pido también, por 
favor, que recéis por mí. Confiando a los capellanes, a 
los voluntarios y a todos los asociados a Stella Maris a 
la amorosa protección de Nuestra Señora Estrella del 
Mar, imparto mi bendición como prenda de fortaleza, 
alegría y paz en Cristo el Señor. 
 
Roma, San Juan de Letrán 
2 de octubre de 2022 

FRANCISCO 
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Concluye la Asamblea de Stella Maris en Cádiz 
El director internacional de Stella Maris anima a las 

diócesis españolas a que «estén presentes en todos los 
puertos» y especifica que no tiene por qué ser a través 

de capellanes. También hay laicos. 
Alfa y Omega:  
   Stella Maris,históricamente Apostolado del Mar, hace 
muchas cosas por los marinos que llegan a los puertos. 
Como dice Ricardo Rodríguez-Martos, director nacional 
de esta pastoral, actividades que no le son exclusivas o 
que ni siquiera tendría por qué asumir, pero es importante 
que haga. «Suministramos tarjetas SIM para que los 
marinos puedan comunicarse, pero no somos una 
compañía telefónica; facilitamos que se puedan mover por 
el puerto y la ciudad, pero no somos una empresa de 
transporte. Entonces, ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra 
identidad? Llevar la buena del Evangelio, no con palabras, 
sino con ese testimonio de amor. Eres mi hermano y te 
voy a ayudar», explica en entrevista con Alfa y Omega. 
 

        La 
identidad de 
Stella Maris 
ha sido uno 
de los temas 
de la XXX 

Asamblea 
Nacional de 

Apostolado 
del Mar que 
se celebró 
entre el 
domingo y el 

miércoles en Cádiz, donde, además, se hizo una 
radiografía de esta pastoral a nivel local e internacional y 
se reivindicó dentro y fuera de la Iglesia. De hecho, el 
encuentro contó con la participación de representantes de 
las instituciones que forman parte del puerto, en este caso 
de Cádiz: Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, la 
Federación Internacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF) y empresas. En este sentido, Rodríguez-
Martos señala que es vital que Stella Maris esté en mitad 
del puerto. «No puede ser una realidad que va al puerto 
pero que no participa. Debe ser una parte más y el puerto 
debe considerarla como propia», añade. Hay buenos 
ejemplos, como en Castellón,  
que en pocos años ha crecido mucho, precisamente, por 
la buena relación con la Autoridad Portuaria. «Cuando ven 
lo que hacemos, ayudan», continúa. En este sentido, 
estima que en los comités de bienestar que se prevén 
crear en cada puerto deberían estar las entidades que 
trabajan en él y, por tanto, también la pastoral. 

 
Asamblea Nacional de Stella Maris 2022 

     Reunida la Asamblea Nacional de Stella Maris de 
España, en la “Casa de Ejercicios de la Inmaculada” en 
el Puerto de Santa María, los días 17 y 18 de octubre; 
con la presencia de Mons. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo 
Promotor de Stella Maris, D. Ricardo Rodríguez-
Martos, Director Nacional, Dª Maria Francisca Sanchez 
Vara, Directora del Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal para las Migraciones, Hna. Kathleen Redido, 
adjunta al Director Internacional de Stella Maris, D. 
Ramón Caamaño( La Coruña), D. Juan Romero y Dª 

Patrocinio Perianes (Huelva), Dª Maria Elvira Larriba y 
Dª Susana Rapallo (Vigo), D. Albert Arrufat, D. Javier 
Peris y D. José Filgueira (Castellón), D. Jerónimo Dadin 
y D. Sergi Consol (Barcelona), D. Martin Acuyo 
(Almería), D. Vicenç Veses y Dª Enriqueta Ferrer 
(Tarragona), D. Juan Esteban Rodríguez y D. Miguel 
Angel Arias (Tenerife), D. Jorge Hernández y D. Bruno 
Soler (Las Palmas) y D. Pedro Fernández (Asturias). La 
Asamblea expresa su agradecimiento a D. Rafael 
Zornoza, Obispo de la Diócesis de Cádiz - Ceuta, y a 
D. Agustín Romero, director general de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Cádiz, por su cálida acogida. 
A lo largo de las jornadas de trabajo se trataron los 
siguientes TEMAS: 
1. La aplicación de los convenios de la OIT y su 
importancia en la defensa de los derechos de los 
marinos.  
2. Stella Maris y el cuidado de las Gentes de la Mar.  
3. La identidad de Stella Maris. 
4. La sostenibilidad social del puerto y el papel de Stella 
Maris.  
5. La economía de los Centros de Stella Maris. 
6. Los medios de comunicación social y su repercusión 
en la labor de Stella Maris.  
7. Estructura de Stella Maris a nivel nacional e 
internacional. Y se adoptaron las siguientes:  
CONCLUSIONES:  
1. La necesidad de que los Centros de Stella Maris 
trabajen en coordinación con las Capitanías Marítimas 
e ITF.  
2. La aportación de Stella Maris a la “cultura del 
cuidado” propuesta por el Papa Francisco, tomando el 
acompañamiento realizado a las víctimas del naufragio 
del “Villa de 
Pitanxo” como 
toma de 
conciencia. 
 3. La 
conveniencia de 
tener presente 
en toda nuestra 
actividad la 
identidad de 
Stella Maris, 
partiendo de su 
trayectoria a lo largo de 100 años de existencia. 
 4. Resaltar la importancia que Stella Maris tiene para 
la sostenibilidad social de los puertos y de las Gentes 
del Mar y, en ese contexto, el propósito de trabajar para 
la consecución de un Comité de Bienestar Nacional. 
 5. La necesidad de buscar medios de financiación para 
el mantenimiento y continuidad de la labor de Stella 
Maris. 
 6. El compromiso de la Asamblea para potenciar la 
presencia de Stella Maris en los medios de 
comunicación social. 
 7. La importancia de la implantación de la nueva 
imagen corporativa y las herramientas que desarrolla 
Stella Maris, así como de la coordinación y el trabajo en 
red a nivel nacional e internacional como expresión de 
la comunión eclesial. 
 Puerto de Santa María, 18 de octubre de 2022 

STELLA MARIS (Apostolado del mar ) 
 

https://alfayomega.es/mas-que-un-amazon-para-los-marinos/
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Stella Maris Tenerife y la Navidad 
 La Navidad es una de las tres campañas  que la 
delegación diocesana  nivariense  programan cada año  
Las otras dos son la de  Pascua  y la de la  festividad 
de Nª Sra del 
Carmen   
 
      La campaña 
de Navidad se 
inicia el día 1 de 
diciembre  y la 
culminamos el día 
24 El objetivo,  
común a las tres 
campañas,  es el de acercar al marino, mercante o 
pescador el díptico informativo que contiene el 
acontecimiento, recordando, compartiendo y 
solidarizándonos  con él, y la alegría  que nos  genera  
el evento Con ello rompemos también  la rutina que 
contiene el trabajo de la mar  que se  completa con la  
cercanía  que supone nuestra visita  
 

      El díptico, además 
del mensaje que puede 
contener  la imagen en 
la portada y  el posible 
lema  en sí mismo, 
recoge  algún  versículo 
de la palabra de Dios 
que hace alusión al 

acontecimiento 
Incluimos  la oración de la bendición de la mesa  en 
español  e inglés  en la página interior  En otro apartado 
expresamos  nuestra afecto y  felicitación y al pie 
incluimos el 
calendario del año  
que se iniciará en 
breve respondiendo  
asi a la petición de 
calendarios  que nos 
hacen los marinos de 
este material. 
 
    En la contraportada además de  flelicitarles en 
diferentes idiomas, lo completamos con un corto poema 
que se hace eco del evento  
 
       Ya en los  días 23 y 24 añadimos  otro  díptico  que 
elaboramos  a raíz de una petición que nos hizo un 
marino indio preguntándonos por los horarios de la 
misa del gallo El díptico  recoge el evangelio de la misa 
del Gallo y los horarios  de esta celebración en las 
distintas parroquias del litoral que aparecen 

identificados con un 
numero en el plano 
adjunto Esta página 
interior del díptico  
contiene  unos 
villancicos  para 
ayudar a los 
marinos a celebrar 
el acontecimiento 

 
     En alguna ocasión hemos celebrado una oración 
comunitaria  con marinos  que hemos estimado lo 
desearan, terminando  el momento con  un brindis  que 
evidentemente  contiene los turrones clásicos de 
navidad  
 
   Esta actividad se lleva a cabo recorriendo cada día 
unos 90 km, al faltarnos dos voluntarios: David Yenkish( 
Pastor anglicano , ausente desde el Covid )y Kushroo 
Dubash,(indio de religión persi, recientemente 
fallecido), que completaban  el equipo para la visita de 
barcos de banderas extranjeras  

 

ACTOS NAVIDEÑOS EN CASTELLÓN 
     Los voluntarios del Stella Maris festejaron una 
comida navideña “familiar”, entrañable, en las nuevas 
instalaciones acabadas de remodelar por parte de la 
Autoridad Portuaria castellonense. En esa nueva 
ampliación, efectuada recientemente en la planta 
superior de la actual sede, todavía por inaugurar 
oficialmente y 
por acabar de 
amueblar y 
adecuar, 
dimos la 
bienvenida a 
nuevos 
voluntarios y 
degustamos 
una sabrosa 
paella, preparada por, Francisco, nuestro chef 
particular y del grupo de voluntariado. 
 
       Esta ampliación del local, que duplica la superficie 
de la que disponíamos hasta ahora, dispondrá de sala 
de reuniones, despacho de dirección, capilla, zona de 
esparcimiento y cocina; así como de unos baños con 
ducha para que los marinos puedan asearse tras 
practicar deporte en una pista polideportiva que está a 
punto de finalizar su construcción, frente al Stella Maris. 
Además, esta primera planta dispone de una terraza 
anexa al aire libre para disfrutar del buen tiempo y 
poder contemplar una panorámica vista sobre los  

jardines del Puerto.  
       Y, como otros años al llegar la Navidad, se han 
preparado unos obsequios (con dulces, libros y 
recuerdos turísticos) para las tripulaciones que nos 
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visitan. La novedad de este año ha sido la edición de 
un calendario, en castellano e inglés, para el puente de 
mando y los camarotes. Para que nos tengan presentes 
allá donde estén. 
 
      Ya son casi seis años en funcionamiento y los 
logros obtenidos nos hacen ser optimistas de cara al 
futuro. Stella Maris debe remover las conciencias de 
nuestra sociedad y conseguir que esos tripulantes que 
recalan con sus barcos en nuestro puerto conozcan 
nuestra existencia y nuestro compromiso firme para 
tenderles un mano amiga en el día a día y en la 
participación en el nuevo Comité de Bienestar 
portuario. 

 

I TORNEO STELLA MARIS DE FUTBOL SALA EN 
VIGO. NAVIDAD 2022 

     El pasado día 18 de diciembre, Stella Maris de Vigo 
puso en marcha un torneo amistoso de fútbol sala 
dirigido a la comunidad portuaria. Nos movió el ejemplo 
de lo que realizan otras delegaciones de Stella Maris y 
la intención de ofrecer a las tripulaciones de la flota de 
altura, que permanecen a bordo en el puerto de Vigo 
durante la Navidad, lejos de sus familias y 

comunidades, 
una actividad 
divertida que 
promueva la 
práctica del 
deporte y 
favorezca la 
integración.  
 
     En el torneo 

participaron 
cinco equipos, 

formados por marineros de diferentes países 
(indonesios, senegaleses y peruanos, entre otros), 
trabajadores del puerto y de la cooperativa de 
armadores de pesca. En estos improvisados equipos 
se mezclaron razas, lenguas y culturas rompiendo las 
fronteras del prejuicio y la falta de socialización entre 
tripulantes a bordo y trabajadores en tierra. Se disputó 
en un formato de todos contra todos, con emocionantes 
partidos que se sucedieron a lo largo de toda la 
mañana, dirigidos por árbitros profesionales.  
 
    Una vez más, esta actividad organizada por Stella 
Maris fue cauce para la solidaridad de entidades y 
personas que quisieron sumarse al evento. El Club 
Apóstol Santiago ofreció una demostración de gimnasia 
rítmica, el grupo de pop-rock “Argonat Band” animó la 
jornada con su 
música y la 
Fundación 
Celta de Vigo 
donó algunos 
de los trofeos 
para los 
ganadores, 
que fueron 
entregados 

por el presidente de la Autoridad Portuaria, D. Jesús 
Vázquez Almuíña. 
 

      El torneo 
contó con el 
respaldo de la 

Autoridad 
Portuaria y de 
los operadores 
del puerto que, 
en todo 

momento,   
apoyaron y 
felicitaron la 

iniciativa. La propia Televisión de Galicia realizó un 
reportaje para difundir el torneo y su objetivo solidario, 
que se emitirá el domingo día 1 de enero en el 
programa “Polo camino da Fe” (Por el camino de la Fe) 
 
 Fue un éxito, tanto en términos de participación como 
por el ambiente de confraternidad que generó. Todos 
coincidimos 
en que el 
fútbol es un 
lenguaje 
universal que 
todo el 
mundo 
entiende, a 
pesar de las 
diferentes 
culturas y 
lenguas de 
los 
jugadores; y que es una herramienta muy efectiva para 
promover la solidaridad y la unión entre las personas.  
 
      En Stella Maris esperamos poder repetir esta 
iniciativa en próximas ediciones y animamos a toda la 
comunidad portuaria a participar. 
 

Navidad en Stella Maris del Puerto de Tarragona 
Recogida y entrega de gorros 

       Como cada año, Stella Maris lleva a cabo una 
campaña de 
donación de 
gorras de lana. 
La petición se 
hace a través 
de la 

comunidad 
eclesial de 

nuestra 
Diócesis y se 
publicita a 
través de los 
medios del 

Arzobispado 
de Tarragona, 

las Redes Sociales y algunos medios locales. La 
propuesta es muy bien acogida por la comunidad y este 
año se han recogido 434 gorros procedentes de 
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Envolviendo gorros en el Centro Stella Maris 
Tarragona Navidad en Stella Maris del Puerto de 

Tarragona 



parroquias, comunidades de religiosas, colegios, 
particulares... Una vez en el Centro de Stella Maris, los 
voluntarios envuelven los gorros en papel de celofán y 
se etiquetan con un mensaje de felicitación de la 
Navidad. 
 
      Ver las montañas de gorros de todos los colores es 
muy plástico y transmite mucha alegría. La semana de  
 

Navidad se 
distribuyeron 
los gorros en 
los buques 
que se 
visitan y 
también se 
entregan a 

los 
marineros 

que acuden 
al Centro.  
 
    La alegría 
de los 

marineros es mayúscula, y al hacerles la entrega se les 
explica cuál es su origen y que se trata de un regalo de 
la comunidad católica para mostrarles nuestro cariño 
en el tiempo de Navidad. 
 
        El regalo es 
muy apreciado 
puesto que 
pueden vestir los 
gorros bajo el 
casco 
reglamentario y 
eso en mar 
abierto o viajando 
a países fríos es 
un gran alivio. 
  

La Navidad en el Stella Maris de Barcelona    

Desde Stella Maris de Barcelona, compartimos   una 

breve narración 

de cómo hemos 

celebrado  aquí 

la Navidad  

    Al igual que 
en los dos 
últimos años, 
gracias a un 
donativo de ITF, 
pudimos repartir 
los días 23 y 24 
lotes de 
turrones y 

pequeños 
pesebres entre 
los barcos que 

estaban 

atracados en puerto. 
 

     Las tripulaciones lo recibieron, una vez más con 
gran ilusión. Más que los turrones o los pesebres, lo 
que agradecen enormemente es que se haya pensado 
en ellos. 
 
    
 Asimismo, el día 24 
por la tarde, se celebró 
la misa de Navidad en 
Stella Maris por primera 
vez después de la 
pandemia. La 
ceremonia estuvo 
animada por los cantos 
de la coral de la 
parroquia filipina y 
participaron en ella 
voluntarios  de Stella 
Maris y gente de mar. 
Esta misa es siempre 
sencilla, pero llena de 
calor humano. 
Os deseo a todos una 
feliz entrada de año. 
, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Entrega de gorros en un buque 

Recogida de gorros en el Centro 
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¿QUIEN HA ENTRADO EN EL 
PORTAL DE BELÉN? 

Gerardo Diego 
 

¿Quién ha entrado en el portal, 
en el portal de Belén? 

¿Quién ha entrado por la puerta? 
¿quién ha entrado, quién?. 

 
La noche, el frío, la escarcha 
y la espada de una estrella. 

Un varón -vara florida- 
y una doncella. 

 
¿Quién ha entrado en el portal 

por el techo abierto y roto? 
¿Quién ha entrado que así suena 

celeste alboroto? 
 

Una escala de oro y música, 
sostenidos y bemoles 

y ángeles con panderetas 
dorremifasoles. 

 
¿Quién ha entrado en el portal, 

en el portal de Belén, 
no por la puerta y el techo 
ni el aire del aire, quién?. 

 
Flor sobre impacto capullo, 

rocío sobre la flor. 
Nadie sabe cómo vino 

mi Niño, mi amor. 
 



¡VIVA EL PAPA REY! 
Págin 12.—Sábado 23 de febrero 1929 VANGUARDIA V R  

 
APOSTOLADO DEL MAR  
  
     En medio del clamoreo de voces leales y llenas de 
afecto con que ha sido saludado Su Santidad el Papa Pío 
XI por la soberanía temporal que le ha reconocido Italia, 
se ha oído en el Vaticano la potente voz de los hijos 
marineros de la Iglesia. Las felicitaciones de los marinos 
católicos de toda la Iglesia han sido elevadas al Santo 
Padre por medio del Mensaje que ha sido transmitido por 
los Cuarteles Generales del Apostolado del Mar.  
 

       Se explica el entusiasmo de los Centros del 
Apostolado al tener en cuenta que S. S. Pío XI ha sido 
llamado diferentes veces el «Papa de los marinos». Que 
uno de sus primeros actos de su pontificado fue la 
bendición y aprobación de las Constituciones del 
Apostolado del Mar, expresando en un mensaje, por 
medio del cardenal Gasparri, que esperaba que este 
movimiento a favor de los marinos católicos iría 
«extendiéndose más y más a lo largo de las costas de los 
dos hemisferios». Que más tarde mandó S. S. otro 
mensaje a los marineros por medio del Dr. W. H. Atherton, 
presidente del Club Católico de Marineros de Montreal, 
que es el vicepresidente del Apostolado del Mar en 
Canadá, y más recientemente se dirigía a los marineros 
por medio del abate Chardavoine, secretario de la 
Asociación «Oeuvres de Mer catboliqrues maritimes 
Francaises» y cooperador en el Apostolado del Mar. Por 
esto, ahora, desean mostrar de un modo particular su 
gratitud, y en su representación todos los centros han 
aclamado con el mayor entusiasmo a Pío XI, Rey 
Pontificio. 
 

      En este momento de tanta grandeza y solemnidad 
llamamos la atención de todos los católicos, y en especial 
de los marinos, para que secunden los deseos del Papa, 
y asociándose bajo las insignias del Apostolado del Mar, 
se pueda desarrollar más intensamente la labor que 
realizan, en particular, los centros de la Gran Bretaña, 
Holanda, España y Francia. La clase marinera requiere 
ser asistida y socorrida. Así lo demuestra el cuidado con 
que se atiende por asociaciones no católicas todo lo que 
se refiere a los marinos. Estas instituciones, de carácter 
protestante o laico, trabajan activamente y han levantado 
soberbias casas para los marinos fuera de España. 
Lamentable es el abandono en que se ha tenido en 
España a los marinos en este particular, pero doblemente 
lamentable sería que se introdujesen instituciones bajo 
cuyo amparo no estuviese perfectamente garantizado su 
bien espiritual….. 
Luis M Brugada, pbro.Secretario del centro del A. de M. 

Barcelona, febrero de 1929. 

HECHOS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO MAS 
IMPORTANTES 

1. 1869. La Santa Sede redacta documento que regula la 
administración del Sacramento en situaciones especiales 
durante los viajes. Seis disposiciones posteriores en la 
primera década del siglo XX 
 2. Primeras iniciativas de atención a los marinos por el 
Apostolado de la Oración en 1890  
3. Previo al Apostolatus Maris mencionar instituciones de 

pastoral marítima como la “Societas Apostolatus 
Catholici”, la S. Rapahelverein de Alemania y “Oeuvres de 
mer en Francia”  
4. Glasgow 1920, 1ª sede del Secretariado Internacional 
del AM. Después sería en Londres y de nuevo en Glasgow 
durante la 2ª Guerra Mundial. Promotores fundadores 
Peter Anson con otros laicos y sacerdotes 
 

LA IGLESIA Y EL MUNDO DEL MAR 

Nuestras primeras raíces.- 
Joseba Beobide 
      Muchos siglos antes de que 
el nombre "Stella Maris" se 
asociara en el mundo marítimo 
al de los centros del Ap. del Mar, 
la Iglesia designó así a la Virgen 
María con antífonas como "Alma 
Redemptoris Mater" e himnos 
como "Ave, maris stella".  
        La devoción de los marinos a su patrona la Virgen 
del Carmen es bien conocida. Este nombre (Carmen - 
Carmelo) nos lleva a Palestina, al monte Carmelo, que  
(¡todo un símbolo!) se adentra en el mar. Allí el profeta 
Elias protagonizó un memorable episodio de la historia 
de Israel.  
      Tras referirse a la devoción de los marinos a la 
Virgen, las primeras frases del Motu Proprio "Stella 
Maris" nos recuerdan la estrecha relación de Jesús con 
los apóstoles pescadores. Con ellos salió a la mar, 
utilizó sus barcas para ir a la otra orilla del lago 
Tiberíades, les acompañó y ayudó en sus afanes, 
calmó la tempestad y les anunció, además, que serían 
con el tiempo "pescadores de hombres". La Iglesia está 
llamada a seguir el ejemplo del Maestro.  
      Si los apóstoles citados representan el mundo de la 
pesca, bien podemos decir que S. Pablo, el apóstol de 
los Gentiles, representa el mundo de la navegación 
mercante por los muchos viajes que realizó en barco. 
Baste recordar la II Corintios (11,25): "..tres veces 
naufragué; un día y una noche pasé en el mar.." En el 
v.26 continúa: "peligros por mar.."  
     Nuestros marineros tienen también por patrón a 
santos como el medieval San Telmo (Beato Pedro 
González), del que recuerdan su ejemplo y milagros. 
Nuestras cofradías de pescadores, algunas de ellas de 
origen igualmente medieval, están asentadas en 
valores cristianos. Unos siglos más tarde será el mar el 
vehículo esencial de la propagación de la fe cristiana. 
Toda nuestra costa está llena de iglesias y santuarios 
dedicados a la Virgen y es en ellos donde grandes 
navegantes nuestros quisieron que se celebraran 
misas en sufragio de sus almas. 
 

En la actualidad.  
     El Apostolado del Mar tiene el reto de evangelizar un 
mundo marítimo de enorme, compleja y grave 
problemática. La actividad del AM se desarrolla 
especialmente en dos campos: la Pesca y la Marina 
Mercante. La marina de guerra tiene su propia pastoral 
y la marina de recreo no entra tampoco dentro de la 
actividad ordinaria del AM 

 

Hemeroteca e historia  del Apostolado del mar  



Identidad de Stella Maris 

      En 2010 se celebró en Glasgow  el 90 aniversario 

de la puesta en marcha del Apostolado del mar 

Entonces, como ahora, el fundamento de esta actividad  

de la Iglesia,  es un servicio  al 

bienestar integral de la gente de la 

mar Me llamó la atención que el 

responsable del Consejo Pontificio 

de entonces, D. Antonio María 

Veglió, subrayará en sus 

manifestaciones sobre aquel 

encuentro, la necesidad  de que la 

ORACION tenía que volver a ser 

un referente importante  de nuestra acción pastoral . Y 

aunque esto es algo fundamental en cualquier actividad 

pastoral, las realidades  social, laboral, familiar  y 

espiritual  de la gente de la mar están afectadas por el 

ámbito marítimo en el que  realiza su trabajo lo que 

hace que el bienestar  sea mas deficitario 

    Es la dimensión espiritual  lo que queremos 

subrayar en esta reflexión  que comparto con todos,  

pues si reconocemos un alto déficit  de bienestar en 

todas las situaciones reseñadas, es evidente que 

tendríamos que admitir que en el aspecto  espiritual 

,desde la experiencia profesional y personal, son casi 

nulos  los medios que están a su alcance  para saciar 

sus inquietudes en esta realidad de sus vidas 

     El pasaje del evangelio  en  el que se nos cuenta  

que al desembarcar Jesús en la orilla  se encontró con 

una multitud que parecían ovejas sin pastor y por las  

que sintió compasión,  me recuerda fácilmente a la 

gente de la mar,  pues ésta puede ser la única realdad 

profesional humana que adolezca regularmente  de esa 

atención  Continua el texto  refiriendo  que Jesús invita 

a sus amigos  que les dieran de comer  y que aquellos 

le responden  que no tienen nada, salvo unos pocos 

peces y panecillos  que tiene un niño Traédmelos 

.Puestos en la manos de Jesús, ORO  al Padre   y los 

devolvió  después a sus discípulos  para que lo 

repartieran, saciando el hambre  de aquella gente. 

       El relato  anterior  nos ayuda a  reconocer 

elementos importantes, fundamentales de la identidad 

del Stella Maris que la podemos reconocer en el 

pensamiento/sentimiento inicial de Jesús, al que le 

sigue la propuesta a los discípulos a quienes El se 

dirige y  les encomenda aliviar  el hambre  de aquella 

gente , en la que, insisto, es fácil reconocerla( por la 

nula atención espirtual) en los marinos mercantes o 

pescadores de altura  Esta misión que hemos recibido 

nos la confirmó el evangelio( gran regalo )  que 

escuchamos en la eucaristía del día 18 de octubre  en 

la Iglesia de Sto Domingo, que presidian el Obispo de 

 

 

 

de Cádiz y nuestro Obispo Promotor, con ocasión de la 

XXX Asamblea Nacional y en la que únicamente  

estábamos los hombres y mujeres responsabilizados  

en esta misión  

      También  nos ayudará a fortalecer  la identidad  del 

Stella Maris en su dimensión pastoral , recordando   el 

relato de Juan  en el que se nos cuenta  la presencia 

de Jesús en la orilla( señal clara de nuestra misión ) 

esperando a los que llegan de la mar  con los panes y 

los peces sobre las brazas: Presencia  y actitud 

orante, lo que  parece reproducir el escenario  de 

nuestra  actividad pastoral, que aguarda  en los puertos 

al marino que se acerca al Stella Maris en el que 

buscan saciar sus múltiples déficits de bienestar, la 

soledad entre ellos Esta presencia  en la orilla  se hace 

realidad  igualmente en la visita a los barcos 

  Cuando Pedro  y sus amigos ( en total siete) arriban a 

la orílla  se encuentran con El, que les  pregunta si 

tenían algo que comer No hemos pescado nada 

refieren, reconociendo, en el caso de los agentes de 

pastoral del mar,  los escasos recursos  para realizar su 

labor pues  son, evidentemente , muy pocos los medios 

que disponemos para comer y dar de comer El nos 

ofrece la solución al sugerirnos  Echad la red   a la 

derecha, les dice  Lo hacen  en su nombre y el fruto 

fue abundante . Reconocen así que es Jesús  

resucitado .S.Pablo nos recuerda que “todo lo que 

hagamos  de hecho o palabra hacedlo en su Nombre “  

El EVANGELIO nos descubre que sentirnos enviados  

y actuar  siempre en su nombre son, con la 

ORACION, no cabe la menor duda , los medios  y 

criterios  de identidad que nos permiten permanecer 

con alegría e ilusión  al servicio de la gente de la mar  y 

sus familia, razón y fundamento de nuestra misión  que  

se culmina con el anuncio explícito de Jesús 

Resucitado  verdadero liberador del hombre  

Delegación de Tenerife  

 

COLABORACIONES   

 



Celebración del 25º Congreso Mundial 
de Stella Maris en Glasgow 

Por Esteban Pacha 

El pospuesto 25º 
Congreso Mundial de 
Stella Maris tuvo lugar 
en Glasgow, los días 3 
y 4 de octubre de 2022, 
reuniendo unos 200 
delegados de 20 países 
para celebrar, aunque 
con retraso debido a la 
pandemia, el centenario 
del Apostolado del Mar 
en la misma ciudad de su fundación, 102 años después, 
y considerar el futuro de nuestro ministerio dedicado a 
la gente del mar, y cómo fortalecer la misión de Stella 
Maris para una mayor y más eficiente acción global 
frente a los desafíos que los marinos, pecadores y sus 
familias confrontan en todo el mundo, tanto en el 
ejercicio de su profesión en la mar, como en tierra. 

Esteban Pacha, presidente del patronato de Stella 
Maris en 
Reino Unido, 
dio la 

bienvenida 
formal a las 
delegaciones 
participantes, 
inaugurando 

el Congreso 
Mundial con 
un mensaje 
del Papa 

Francisco por el que enviaba sus saludos y buenos 
deseos a todos los participantes, al tiempo que se 
asociaba con todos los que conforman la misión de 
Stella Maris, dando gracias a Dios por el testimonio de 
fe y los innumerables actos de bondad y caridad 
mostrados por los capellanes y voluntarios de Stella 
Maris durante más de un siglo hacia aquellos que 
trabajan duro en nuestros mares para el beneficio de la 
humanidad. 

Esta fe compartida nos impulsa a la acción, ya que 
Stella Maris existe para servir a la gente del mar, al 
sector marítimo, a la Iglesia y a todas las partes 
interesadas, con integridad y con la fortaleza y 
diversidad que ofrecen nuestros equipos en los más de 
300 puertos donde Stella Maris está presente a nivel 
mundial.  

El Secretario General de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), Kitack Lim, actor clave en la 
promoción de la seguridad y el bienestar de la gente de 
mar a nivel internacional, también participó en la sesión 
inaugural elogiando la labor y el compromiso de Stella  

 

 

 

Maris en la promoción de mejores condiciones de vida 
de marinos y pescadores. 

El programa del Congreso Mundial organizado por 
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral incluía diversos paneles sobre pasado, 
presentes y retos 
futuros de la misión de 
Stella Maris, 
presentaciones de 
expertos académicos, 
profesionales y 
consultores, así como 
reflexiones teológicas 

y un llamado a la ‘acción 
marítima’ de todos los que 
conformamos Stella 
Maris. Fue un programa 
rico, completo y variado 
que ofreció la oportunidad 
de conocer y reflexionar sobre nuestra historia, 
escuchar sobre algunos temas críticos relacionados 
con el bienestar de la gente de mar, considerar los roles 
del clero y los laicos en Stella Maris y trazar un rumbo 
futuro para nuestra misión. 

Especial relevancia tuvo la presentación del director 
nacional de Stela Maris en Ucrania Alexander 
Smerechynskyy sobre el trabajo desarrollado para 
apoyar las necesidades inmediatas de los marinos 
ucranianos y sus familias afectadas por la guerra que 
vive ese país. La misión de Stella Maris en Ucrania en 
estas difíciles circunstancias continúa brindando apoyo 
y asistencia práctica a las personas afectadas, 
respondiendo también a la demanda creciente de 
apoyo de salud mental por parte de los marinos 
ucranianos y sus familias que sufren traumas, 
preocupaciones y miedos durante la guerra en curso, y 
para lo que Stella Maris está implementando un nuevo 
programa de apoyo psicológico a través de una 
plataforma que proporcionará acceso a consultas 
psicológicas remotas a través de profesionales que 
ofrecen sus servicios. 

De igual valor que el programa formal fue la 
oportunidad de interactuar entre los distintos delegados 
participantes, muchos de los cuales no habían tenido la 
oportunidad de 
viajar y 
reencontrarse 
desde el 
comienzo de la 
pandemia de 
Covid-19. 

Se celebraron 
Santas Misas 
en la Iglesia de 
San Mungo y en la Catedral de San Andrés en Glasgow 
concelebradas por los obispos promotores de Stella 
Maris, incluidos los de Escocia, India, Ucrania. Los  
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participantes del Congreso fueron asimismo 
formalmente recibidos por la alcaldesa Lord Provost del 
Ayuntamiento de Glasgow en un evento cívico.  

Entre las conclusiones prácticas del Congreso Mundial, 

Martin Foley, director ejecutivo de Stella Maris en el 
Reino Unido y coordinador regional de Stella Maris para 
Europa, destacó la necesidad de comunicar de una 
manera más efectiva el trabajo que todos los que 
conformamos la misión de Stella Maris realizamos.  
Esto permitirá sacar a la luz las distintas situaciones, a 

veces de 
injusticia y/o 
abuso, que 
tienen lugar 
dentro de los 

sectores 
marítimo y 

pesquero, 
incluido el 
abandono de  

 

la gente de mar o la esclavitud moderna. Para ello, la 
base de datos creada por Stella Maris en Reino Unido 
y que ya se está utilizando actualmente en diversos 
países, será transformadora y nos ayudará a 

comunicarnos mejor internamente y con los 
medios, los reguladores de la industria y 
autoridades. 

Para concluir, nuestro especial 
agradecimiento por el enorme trabajo 
desarrollado en la organización de este 
exitoso Congreso Mundial desde la oficina 
de Stella Maris internacional, especialmente 
Sor Kathleen Redido y Pr Bruno Ciceri, 
director de Stella Maris internacional, quien 
en sus reflexiones finales agregó que Stella 
Maris está muy alentada por el mensaje del 

Papa 
Francisco con 
motivo del 

Congreso Mundial, que 
“insta a esta organización 
benéfica a nunca vacilar 
en resaltar los problemas 
que afectan a los marinos 
y pescadores, y a 
expresar los desafíos que 
enfrenta la comunidad 
marítima”. 

Y tampoco faltó la tarta de 
cumpleaños por el 102 aniversario de Stella Maris… 

El 26º Congreso Mundial tendrá lugar en 2027, estando 
o pendiente de confirmar la sede para su celebración.  
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TESTIMONIO DE LA CONSTANCIA 

Relato del acompañamiento de un marino 
mercante a un inmigrante, pescador en 

Coruña 
     Empiezo el relato en Senegal el 24 de abril de 1982 
cuando nace Michel en Diohine-Sanar en una zona de 
ganaderos y labradores, en donde había que trabajar 
duro de sol a sol para ganarse el pan. Hijo de Marcel y 
Madeleine. Fue bautizado el 20 de junio de 1982 por el 
sacerdote René Danet. Siendo bebé fallece su madre y 
es llevado para criarlo a casa de una de sus abuelas,  
dado que su padre no podía atenderlo pues debía de 
ganarse el sustento en los campos, que aun siendo 
suyos, llegaban a poco. Cuando su padre se vuelve a 
casar, encuentra la manera de realizar la unión familiar. 
El conjunto lo forman sus padres, él y sus tres 
hermanos (dos chicos y dos chicas; una de ellas ya 
falleció). 
 

  Así comienza la vida de formación tanto civil como 

religiosa, bajo la tutela de su padre, que además de los 

campos, ayuda a formar a niños y jóvenes en la iglesia.   

La formación es en el idioma nativo, no lo hacen en 

francés. Todo sucede asi , hasta que crece y se entera, 

como otros muchos, de que existen otros sitios donde 

se puede alcanzar una mejor vida. Así comienza su 

éxodo  por el mundo.  

       Se va a un pueblo pesquero cercano a Dakar, la 

capital; allí se dedica a la pesca. Desde aquí, cruzando 

el Sáhara, llega a Marruecos. En Tánger o costa 

cercana, toma una patera y le acercan a la provincia de 

Cádiz. Después de un descanso se dirige a Sevilla en 

donde pasa tres meses Después en  autobús, marcha 

a  la Coruña y 

en taxi a la 

Residencia 

Padre-

Rubinos. Mas 

tarde se 

traslada a 

Meicende y 

luego a la Calle 

Andrés Gaos 

de A Coruña. 

Todos estos 

movimientos están dirigidos (según parece) por una 

ONG que tienen las conexiones para situarlos en los 

diferentes lugares y le ayudan también a encontrar 

trabajo, en la zona de Carballo. 

 Conoce a personas de la parroquia e intenta iniciar  la 

preparación para la primera comunión y la 

confirmación. Su padre, en todo momento, se preocupa 

para que se forme en las cosas de la iglesia. A pesar 

de tener proyectos, fueron destruidos por el COVID-19 

que le obligó a dejarlo todo y gastar lo poco que había 

ganado con su jornal.  

 

Cuando  de nuevo  regula su vida, vuelve a tener 

contacto conmigo dado que me había  conocido en la 

comunidad parroquial, y me pidió si podía ayudarle: le 

dije que sí, sugiriéndole , se propusiera realizar un 

esfuerzo para no faltar a la catequesis.  

     Comenzamos en octubre del 2021no regular al 

principio. Después 

cambiamos la 

catequesis para las 

11:00, una hora antes 

de nuestra misa del 

Domingo, resultó 

perfecto y no perdió ni 

una reunión. 

      El 11 de marzo por 

la tarde fue su primera 

confesión; el 13 de 

abril asistimos al acto 

Penitencial y el 17 de 

abril,Domingo de 

Pascua, realiza la 

Primera Comunión  Seguimos después con la 

catequesis para Preparación de la Confirmación que 

celebró el 28 de mayo en un Acto Solemnísimo, siendo 

yo mismo su padrino, 

¡Fue un día feliz para ambos!  

     Durante todo el tiempo de la catequesis hemos 

procurado que pudiese evitar faltar a su trabajo. Esto 

fue posible ya que el Párroco D. Ramón nos permitió 

encontrar la forma para que todo saliera bien en cuanto 

al horario y el día de la catequesis, ya que Michel 

estaba durante la semana fuera en la mar y además 

desplazado en Avilés.  

He sido catequista de Michel que se dedica a pescar 

para ganarse su vida. “Va al mar”: dicen. También yo 

“fui al mar”, aunque ahora 

esté jubilado, he estudiado 

en la Escuela Superior de 

Náutica de A Coruña en el 

ramo de Máquinas y he sido 

jefe de Máquinas de la 

Marina Mercante Española 

o como dicen los latinos: 

Jefe de Ingenieros. Soy un 

creyente católico, que me 

ha gustado procurar 

enseñar a mi amigo Michel, 

al que deseo larga vida, 

bajo el amparo de Nuestra Patrona La Virgen del 

Carmen. Cástor Dosil Felípez 
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LEMA MARÍTIMO MUNDIAL DE 2022  

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UN TRANSPORTE 
MARÍTIMO MÁS ECOLÓGICO 

Mensaje del Sr. Kitack Lim 
Secretario General de la Organización Marítima 

Internacional 
 

    Entre los desafíos más acuciantes para los océanos y 
el medio ambiente a nivel mundial cabe citar el cambio 
climático, la basura marina y la preservación de la 

biodiversidad, por lo 
que se ha escogido el 
lema marítimo mundial 
de este año con el fin 
de poner de relieve 
iniciativas destinadas a 
abordarlos. 
       Nuestro lema para 
2022 es "Nuevas 
tecnologías para un 
transporte marítimo 
más ecológico". 
Brinda la oportunidad 
de promover la 

innovación inclusiva, la investigación y el desarrollo (I+D) 
y la cooperación tecnológica, y de mostrar soluciones para 
la descarbonización y para lograr un transporte marítimo 
más racional desde el punto de vista ecológico. Estos 
objetivos beneficiarán a todos; nadie se quedará atrás. 
      No es solo un lema. Marca una trayectoria para 
contribuir a implantar la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, en la que se 
establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o 
"ODS", especialmente el ODS 13 sobre la acción por el 
clima; el ODS 14, sobre el uso sostenible de los océanos, 
los mares y los recursos marinos; y el ODS 9 sobre 
industria, innovación e infraestructura. 
     No obstante, se trata sobre todo de asociaciones y 
soluciones tecnológicas inclusivas, lo que se refleja en el 
ODS 17, que destaca la importancia de las asociaciones 
y la implantación para alcanzar todos los objetivos. 
      El lema "Nuevas tecnologías para un transporte 
marítimo más ecológico" abre un diálogo más amplio 
sobre el rumbo del transporte marítimo y cómo pueden 
aprovecharse las tecnologías para lograr un futuro más 
sostenible. También supone un incentivo para seguir 
examinando cómo pueden respaldar al transporte 
marítimo la digitalización y la automatización.  
     No obstante, las soluciones tecnológicas para un 
transporte marítimo más limpio, seguro y sostenible 
también deben beneficiar a las personas. Deben tener en 
cuenta sus repercusiones para la gente de mar y otro 
personal del sector marítimo, así como la necesidad de 
formación.  
     Por eso me complace anunciar el lema de este año 
para que coincida con el primer Día internacional de la 
mujer en el sector marítimo, el 18 de mayo, y para que se 
celebren conjuntamente estos eventos. 

     La OMI brindará oportunidades de debate sobre el 
papel de las mujeres en la toma de decisiones y sobre el 
desarrollo de aptitudes en el sector marítimo. 
     Esto respaldará una transición justa y equitativa hacia 
la descarbonización del transporte marítimo  
internacional; y el papel clave de las mujeres para liderar 
el cambio, en particular en la producción y adopción de 
combustibles marinos con emisiones bajas de carbono y 
tecnologías de a bordo. 
     A lo largo de este año, la OMI también pondrá de 
relieve soluciones para lograr un transporte marítimo 
ecológico en todo el sector y ofrecerá una plataforma para 
intercambiar conocimientos y mejores prácticas. La OMI 
también fomentará un diálogo sobre las necesidades en 
cuanto a innovación y tecnología para lograr un transporte 
marítimo más ecológico, mediante el intercambio de 
conocimientos a nivel mundial. 
     Para ello, la OMI proporcionará información 
actualizada sobre las iniciativas que están siendo 
sometidas a ensayos y pruebas experimentales por los 
Centros de cooperación de tecnología marítima (MTCC) 
establecidos por la OMI, así como sobre el proyecto de 
descarbonización GreenVoyage2050 y el proyecto Blue 
Solutions. 
     Estas iniciativas demostrarán nuevas tecnologías de 
descarbonización marítima y se basarán en nuestra 
iniciativa de descarbonización NextGen, que vincula los 
esfuerzos de los proyectos existentes de la OMI, los 
MTCC y diversos centros de I+D para mejorar el 
intercambio de conocimientos a nivel mundial. 
     También organizaremos otro Foro mundial para 
abordar la tecnología y su despliegue en el sector 
marítimo, con especial hincapié en las necesidades de los 
países en desarrollo, en particular las de los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 
     Asimismo, organizaremos el 2º Simposio de la OMI 
sobre combustibles alternativos con contenido de carbono 
bajo o nulo, que se centrará tanto en las oportunidades de 
producción de combustibles renovables para el sector 
marítimo en países en desarrollo, como en el apoyo a 
iniciativas de cooperación tecnológica para respaldar su 
transición hacia la descarbonización. 
     Otro proyecto mundial mostrará soluciones para la 
gestión de las incrustaciones biológicas con el fin de 
proteger la biodiversidad y contribuir a reducir las 
emisiones, mientras que otra iniciativa abordará la 
cuestión de la basura plástica marina. 
     Todos estos proyectos ponen de manifiesto la 
necesidad de que todas las partes interesadas del sector 
marítimo colaboren y encuentren soluciones, y sé que 
todos podemos hacerlo. 
     A lo largo del año invitaremos a todos ustedes a 
debatir, mostrar y resaltar soluciones inclusivas para el 
futuro del transporte marítimo, y les facilitaremos 
información sobre cómo compartir sus historias 
tecnológicas a su debido tiempo. 
     Estoy entusiasmado con las posibilidades que el lema 
de este año, "Nuevas tecnologías para un transporte 
marítimo más ecológico", brinda al diálogo mundial sobre 
el futuro de nuestro planeta, y estoy deseando escuchar 
sus opiniones también. 
     Prosigamos y mejoremos nuestro diálogo para lograr 
un futuro marítimo más ecológico, más equitativo y más 
sostenible. 
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Hasta 800.000 marinos necesitarán formación 
adicional para cumplir los objetivos de 

descarbonización 

Varias organizaciones de las 
Naciones Unidas, de 
armadores y sindicatos del 
sector del transporte marítimo 
presentaron un nuevo plan de 
acción para “mejorar la 
formación de la gente de mar 
para cumplir los objetivos de 
descarbonización del 
transporte marítimo”, durante 
la Conferencia sobre el clima, 
COP27, que se celebra desde 

el pasado 8 de noviembre en Egipto. Dicho plan 
responde a los resultados de un estudio, cuyo modelo 
advierte de que hasta 800.000 marinos necesitarán 
formación adicional para mediados de la década de 
2030. 
    Dicho plan de acción, bajo el título ‘Mapping a 
Maritime Just Transition for Seafarers’, presenta un 
decálogo de propuestas en función de tres escenarios 
de descarbonización posibles con recomendaciones 
prácticas para el sector del transporte marítimo, 
gobiernos, trabajadores y formadores. Entre estas 
recomendaciones desatacan: 

 Reforzar los estándares de formación en todo el 
mundo, 

 Asegurar un enfoque de ‘Seguridad y salud 
primero’, y 

 Establecer órganos consultivos nacionales sobre la 
formación marítima. 

Para el secretario general de ICS, Guy Platten, “existe 
una necesidad urgente de establecer la infraestructura 
y la formación necesarias para preparar a la gente de 
mar tanto en los países desarrollados como en los que 
están en vías de desarrollo, para ayudar a cumplir los 
objetivos 
 

El Secretario General de la OMI visita el 
puerto de Odesa 

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, 
destaca los avances de la Iniciativa sobre la 

Exportación de Cereales por el Mar Negro y el 
papel vital de la gente de mar. 

     El Secretario General Kitack Lim pudo ver de primera 
mano la implantación de la Iniciativa sobre la 
Exportación de Cereales por el Mar Negro y escuchar 
cómo se está implementando la seguridad de los 
buques y la gestión portuaria. 
    El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, ha 
destacado los importantes avances en la implantación 
de la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el 
Mar Negro y el papel fundamental de la gente de mar  
en el comercio mundial, durante sus visitas a Odesa 
(Ucrania). 
   En Odesa, el lunes 29 de agosto, el Secretario 
General Kitack Lim pudo ver de primera mano la 
implantación de la Iniciativa sobre la Exportación de 

 cereales por el Mar Negro y escuchar cómo se está 
implementando la seguridad de los buques y la gestión 
portuaria. 
     "Agradezco a las Naciones Unidas y a todas las 
demás partes 
interesadas el 
establecimiento de 
la Iniciativa sobre 
la Exportación de 
Cereales por el 
Mar Negro y su 
excelente 
implantación. La 
iniciativa ha 
allanado el camino 
para permitir el movimiento de importantes volúmenes 
de exportaciones de grano desde tres puertos de 
Ucrania clave en el mar Negro", dijo el Sr. Lim. 
     El Secretario General Kitack Lim subió a bordo del 
MV Helga, uno de los buques inspeccionados en el 
marco de la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales 
por el Mar Negro y aprobado para viajar a Odesa a 
recoger grano de Ucrania para su exportación. 
     "Estoy profundamente agradecido de ver el fuerte 
compromiso de la gente de mar en su apoyo a la 
iniciativa. La seguridad y el bienestar de la gente de mar 
es mi máxima prioridad. Me complace que el corredor 
humanitario marítimo designado en el marco de la 
iniciativa permita a la gente de mar realizar su trabajo y 
entregar alimentos vitales.   Los instrumentos de la 
OMI, entre ellos el Código internacional para la 

protección de 
los buques y 
de las 
instalaciones 

portuarias 
(Código 

PBIP), 
sustentan la 
seguridad y 
protección del 

transporte 
marítimo en todo el mundo y, en especial, en el mar 
Negro", afirmó el Sr. Lim. 
     El Secretario General de la OMI fue recibido por el 
Sr. Oleksandr Kubrakov, Ministro de Infraestructuras 
del Gobierno de Ucrania, y ambos mantuvieron un 
fructífero debate durante la visita. 
    Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, la 
prioridad de la OMI ha sido apoyar el bienestar de la 
gente de mar, reconociendo que la necesidad de que el 
transporte marítimo internacional se mueva libremente 
y sin obstáculos es fundamental para el funcionamiento 
continuo de las cadenas mundiales de suministro, en 
beneficio de todos los pueblos del mundo. 
    La Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el 
Mar Negro permite específicamente volúmenes 
significativos de productos alimenticios. El Centro de  
coordinación conjunta, con representantes de Ucrania, 
la Federación de Rusia y Türkiye, bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, se ha establecido para coordinar 
el paso seguro de los buques de todos los pabellones 
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 A 1 de septiembre, el tonelaje total de grano y otros 
productos alimenticios exportados desde los tres 
puertos de Ucrania es de 1,677,396 toneladas 
métricas. Hasta ahora se han habilitado un total de 
146 viajes (78 de entrada y 68 de salida).   

      "Los 
procedimientos para 
los buques mercantes" 
que participan en la 
iniciativa son 

prescripciones 
obligatorias en virtud de 
la reglas XI-2/11 del 
Convenio internacional 
para la seguridad de la 

vida humana en el mar de la OMI (Convenio SOLAS) 
de la OMI y del Código internacional para la protección 
de los buques y de las instalaciones portuarias (Código 
PBIP), parte A, sección 4.2 y parte B, sección 4.26, y 
como condición de entrada o salida de los puertos de 
Ucrania. 01 septiembre 2022 
 

2022, Año Internacional de la Pesca 
Artesanal 

La Asamblea General de Naciones Unidas establece 
este año internacional para destacar el gran valor de 

este tipo de pesca 
      La ONU ha visto la oportunidad para mostrar el 
potencial y la diversidad de la pesca artesanal y la 

acuicultura a 
pequeña escala, y 
señala los 
beneficios que 
pueden obtenerse al 
facilitar las 

asociaciones y la cooperación con los pescadores y 
trabajadores de la pesca, así como en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las 
Naciones Unidas. Por ello, La Asamblea General ha 
declarado 2022 como el Año Internacional de la Pesca 
y la Acuicultura Artesanales. 
     El lema que lanza Naciones Unidas para esta 
campaña es: “Pequeña escala, gran valor”. 
    Nos enfrentamos a muchos y complejos retos, como 
el hambre, la malnutrición y las enfermedades 
relacionadas con la dieta, una población en constante 
crecimiento, el agotamiento de los recursos naturales y 
los efectos del cambio climático, así como los efectos  
la actual pandemia de COVID-19. Los peces y las 
plantas acuáticas son alimentos fundamentales e  
indispensables que consumen todas las personas del 
mundo para llevar una dieta sana y equilibrada. 
      Los pescadores artesanales, los acuicultores y los 
trabajadores de la pesca tienen un enorme potencial 
para promover cambios transformadores en cómo, 
quién y para quién se producen, procesan y distribuyen 
los productos pesqueros, con un efecto dominó positivo 
en todo el sistema alimentario mundial, en comparación 
al modelo industrial, que usa técnicas como la pesca de 
arrastre, palangre y de cerco, que permiten la 
recolección de la pesca masiva pero tienen negativos 
impactos ambientales. 

     Esta declaración puede servir de trampolín tanto 
para la aplicación del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable como de las Directrices 
Voluntarias para Garantizar la pesca sostenible en 
pequeña escala en el contexto de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza. Todo ello 
contibuirá al cumplimiento de los ODS, al entrar en la 
última década de acción para lograr la Agenda 2030. El 
ODS 14 hace referencia a la conservación y utilización 
sostenible de los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible; la meta 14.4 
establecía poner fin a la pesca excesiva antes de 2020, 
pero aún no se ha cumplido. 
       Todos tenemos un papel que desempeñar: desde 
los gobiernos hasta las empresas del sector privado. Es 
necesario la implicación y el trabajo de todos por un 
mundo en el que los trabajadores de la pesca artesanal 
sean plenamente reconocidos y capacitados para 
seguir contribuyendo al bienestar humano, a los 
sistemas alimentarios y a la mitigación de la pobreza 
mediante el uso responsable y sostenible de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 
¿Por qué dedicarle un Año Internacional? 
La declaración de este Año Internacional puede servir 
de trampolín tanto para la aplicación del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable como de las 
Directrices Voluntarias para Garantizar la pesca 
sostenible en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. 
Todo ello contribuirá al cumplimiento de los ODS, al 
entrar en la última década de acción para lograr la 
Agenda 2030. El ODS 14 hace referencia a la 
conservación y utilización sostenible de los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible; la meta 14.4 establecía poner fin a la pesca 
excesiva antes de 2020, pero aún no se ha cumplido. 

La pesca y la acuicultura artesanales 
      La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera 
que utiliza medios tradicionales para la extracción de 
peces, mariscos, crustáceos y moluscos. Se utilizan 
pequeñas embarcaciones en zonas costeras a una 
distancia de 10 millas de la orilla del mar. 
     Es frecuente en zonas y regiones poco 
desarrolladas, con escasa producción y orientada al 
autoconsumo y venta minoritaria. 
     La acuicultura o acuacultura consiste en un conjunto 
de técnicas, actividades y conocimientos acerca de la 
crianza de especies acuáticas (animales y vegetales). 
Los sistemas de cultivo son controlados, ubicados en 
instalaciones con condiciones controladas y pueden ser 
de agua dulce o de mar. 
      Tanto en la pesca como la acuicultura se utilizan 
pequeñas unidades de producción, con bajos niveles 
de inversión de capital. Es por ello que se requiere el 
apoyo por parte de los gobiernos de las naciones, 
mediante recursos,capacitación, tecnología y activos. 
Asimismo, sensibilizar a la opinión pública acerca de las 
condiciones y la situación actual de la pesca y 
acuicultura artesanales en el mundo: 
 *    A nivel mundial unas 59 millones de personas 
trabajan en el sector primario de la pesca y la 
acuicultura. 

Actualidad  marítima
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Festividad de Nª Sra. Stella Maris 
      
 A principios de 2005, el Cardenal 
Francis Arinze, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, autorizó 
la inserción de una Fiesta de Nuestra 
Señora, Estrella del Mar ('Stella Maris') 
el último jueves de septiembre en el 
Calendario propio de la Diócesis de las  
Fuerzas en Gran Bretaña y para todos 
los asociados al Apostolado del Mar 
(A.M.). Esta fecha también se celebra 
en todo el mundo como el Día 
Marítimo Mundial de la OMI. 
 
  En las propuestas  para la celebración  
del centenario del Apostolado del mar 
,se sugería que  la celebración de Nª Sra 
Stella Maris  coincidiera con el Día 
Marítimo Mundial 

  *  La mayoría de ellas son pescadores artesanales en 
pequeña escala y acuicultores que se encuentran 
ubicadas en países en desarrollo, especialmente en 
Asia (85%), África (8%), América (4%), Europa (1%) y 
Oceanía (1%). 
*  Las condiciones laborales que afrontan los 
trabajadores pesqueros y acuicultores son precarias y 
sin beneficios. 
*      La fuerza laboral de mujeres se estima en un 19% 
en la acuicultura y 12% en la pesca. 
 No existe información fidedigna o exacta acerca de los 
datos recopilados sobre la captura de peces, debido a 
inconsistencias y debilidades en el ordenamiento 
jurídico y legal sobre la pesca y captura marina.    
*      De acuerdo al informe emitido en el año 2016 por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura titulado "El estado mundial 
de la pesca y la acuicultura", el 31,4% de las 

poblaciones de peces marinos evaluados se pescan a 
un nivel biológicamente insostenible, evidenciando una 
sobreexplotación de las mismas. 
*     La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
constituye una grave amenaza para las poblaciones de 
peces y los hábitats y ecosistemas marinos. Va en 
detrimento de la pesca sostenible, la seguridad 
alimentaria y la economía de las naciones en 
desarrollo. 
*  Los beneficios económicos obtenidos de la 
comercialización de productos provenientes de la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suponen 
un costo considerable para las economías nacionales y 
locales.9 diciembre  2022 
 

El Secretario General de la OMI recibe a la nueva 
Presidenta del Comité Maritime International 

    El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, ha 
recibido a la Sra. Ann Fenech, nueva Presidenta del 
Comité Maritime International (CMI), el 6 de diciembre 
en la sede de la OMI. El Sr. Lim y la Sra. Fenech, la 
primera mujer Presidenta en los 125 años de historia 
del CMI, hablaron de la colaboración continua y futura, 
incluyendo temas como los buques marítimos 
autónomos de superficie (MASS) y la matriculación 
fraudulenta de buques.  
      La estrecha cooperación entre la OMI y el CMI se 
remonta a 1967, cuando el petrolero Torrey Canyon 
encalló al suroeste de Inglaterra. Dos años más tarde, 
en 1969, se adoptó el Convenio de Responsabilidad 

Civil en una Conferencia Diplomática celebrada en 
Bruselas, gracias a los continuos esfuerzos conjuntos 
de ambas organizaciones. 
Lea el mensaje del Secretario General, Kitack Lim, en 

la Conferencia del CMI en Amberes celebrada del 18 al 
21 de octubre de 2022  
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Grupo Teaming: Amigos de Stella Maris 
 Somos un grupo de personas cercanas 
a Stella Maris que queremos dar a 
conocer la organización y dar la 
posibilidad de apoyarla con 1 euros al 
mes a todas las personas que de alguna 
manera tenga relación con el mar. 

      Stella Maris es un Centro de asistencia a los 
marinos que pasan por el puerto de Barcelona, 
ofreciéndoles apoyo en toda su dimensión humana 
(social, laboral, cultural, espiritual, etc.). Dispone de 
residencia, club y oficina especial para tripulantes de 
barcos de cruceros. Se visitan diariamente los barcos 
atracados en nuestro puerto y se les ofrece transporte 
gratuito a nuestro centro, en donde encuentran internet 
y teléfonos para contactar con sus familias, un bar, sala 
de juegos, un pequeño bazar, asistencia social y legal 
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Comité Nacional de Bienestar de la Gente de Mar 
en España 

     El  23 de noviembre de 2022 se constituyó el Comité 
Nacional de Bienestar de la Gente de Mar de España. 
Los miembros iniciales son: Puertos del Estado, que 
asume inicialmente la presidencia; Dirección General 
de la Marina Mercante; Instituto Social de Marina; 
ANAVE (Asociación  de navieros españoles);ASECOB 
(Asociación Española de Consignatarios de Buques); 
ITF y Stella Maris 
     A principios del próximo año tendrá lugar la primera 
reunión en la que se fijarán los estatutos y los primeros 
objetivos. 
    Creo que es una fecha histórica. A nivel mundial, 
según nos han informado de Londres,  hasta la fecha 
existe un comité así en: Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Australia y Canadá. Por tanto, España será la 
sexta. 
      La constitución de este comité supone un 
importante punto de partida para mejorar los servicios 
de bienestar en los puertos y tiene que ser un respaldo 
muy importante para Stella Maris, que de hecho es 
quien se encarga de esos servicios de asistencia 
humana a la gente de mar. Por otro lado nos supone un 
gran compromiso y un reto para que la red de Stella 
Maris en España se consolide. 
 

Secretaría  internacional Stella Maris  

COMUNICADO DE PRENSA 

La Iglesia india pide la liberación de la gente 

de mar en cautiverio en Guinea 
Bangalore. 10 de noviembre de 2022 - La Oficina de 
Trabajo de la Conferencia de Obispos Católicos de la 
India (CBC) ha hecho un llamamiento internacional 
para facilitar la liberación inmediata de 26 miembros 
de la tripulación, incluidos 16 ciudadanos indios en el 
barco 'MT Heroic Idun' mantenido en cautiverio en  
Guinea durante casi tres meses 
     "La gente de mar ha sido tratada como 

delincuentes sin cargos formales ni proceso legal. Esta 
es una gran injusticia marítima", señaló el obispo Alex 
Vadukkumthala, presidente de la Oficina de Trabajo de 
CBCI y responsable del Apostolado del Mar (conocido 
como Stella Maris) en una declaración el 10 de 
noviembre. 
    
 
 
 

 
 Desde el 14 de agosto, los 26 marinos pertenecientes  
también a Filipinas, Polonia y Sri Lanka, además de la 
India, han sido retenidos en Guinea. 
    Si bien apreció los esfuerzos del gobierno a través 
de sus canales diplomáticos, el obispo Vadakkumthala 
instó a varias redes interesadas a "trabajar 
incansablemente para garantizar la liberación de la 
gente de mar y el regreso con sus familias 
angustiadas". 
Obispo Alex Vadakkumthala Obispo de Kannur 
Presidente – Oficina de Trabajo y Trabajo de CBCI 
Obispo Promotor, Stella Maris, India 

                    Remitido por Katheleen Redido   
     Secretariado Internacional Stella Maris-AM 

 

Stella Maris impulsará una red global en defensa 
de la gente de mar y los pescadores 

Delegados de 25 países reunidos en el XXV Congreso 
de Glasgow 

      Stella Maris, el alcance de la Iglesia Católica para la 
gente de mar y los pescadores y sus familias, fortalecerá 
su red global para convertirse en defensores aún más 
efectivos de la gente del mar. 
    Los delegados que asistieron al 25º Congreso Mundial 
de la organización benéfica en Glasgow, Escocia, del 3 al 
5 de octubre, reafirmaron su fe y valores compartidos para 
apoyar a la gente del mar en los desafíos que enfrentan 
en el mar y en tierra. 
     

Información  Apostolado del mar Nacional e Internacional  

                                         
     ¡¡ FELIZ NAVIDAD!! 
 
 

 A nuestros lectores, delegaciones, 

misioneros del mar, a la gente de la 
mar en especial, y a todos  los 
hombres de buena voluntad 
deseamos que les alcance la Paz y 
la Alegría  y el Amor que nos trae el 
nacimiento del Hijo de Dios, para 
quien deseamos  encuentre  en 
nuestro corazón la posada, el lugar 
de acogida del que es  Fuente del 
Amor, que nos llena de la felicidad  
que compartimos después con 
cuantos nos rodean 
 

 
Jesús, te agradezco por el amor 
que me has mostrado al venir a la  
Tierra, al vivir y morir por mí. 
Quiero celebrar esta Navidad contigo.  
Deseo conocerte, 
recibir Tu amor y Tu regalo de la vida eterna.  
Por favor toca mi vida con el amor que 
tú tienes que ofrecer 
y ayúdame a compartir 
ese amor con otros también 

 
 

https://www.guiainfantil.com/286/un-regalo-de-navidad---cuento-navideno.html


 
Esta fe compartida nos impulsa a la acción, dijo Martin 
Foley, CEO de Stella Maris en el Reino Unido y 
coordinador regional de Europa. Stella Maris existe para 
amar a la gente del mar, su personal, los voluntarios y 
todas las personas con las que trabaja la caridad. 
     “Nos esforzamos por servir a la gente del mar, el sector 
marítimo, la Iglesia y todas las partes interesadas, con 
integridad. Tenemos una gran fortaleza en la diversidad 
de nuestros equipos a nivel mundial. Ser de las 
comunidades a las que servimos, y trabajar y vivir junto a 
ellas, nos da una mejor comprensión de los desafíos que 
enfrentan”, dijo. 
    Cerca de 200 capellanes de puerto, coordinadores 
regionales y nacionales, visitantes de barcos y voluntarios 
de 25 países, además de funcionarios de la Santa Sede, 
asistieron al Congreso que marcó el 102 aniversario de la 
organización benéfica donde se fundó Stella Maris en 
Glasgow. 
Uso de la tecnología 
    Necesitamos comunicar el trabajo que hacemos de 
manera más eficaz, para sacar a la luz las injusticias y los 
abusos que tienen lugar en los sectores marítimo y 
pesquero, incluido el abandono de la gente de mar, la 
esclavitud moderna y la trata, dijo Martin. 
    “Para hacer esto, necesitamos más que anécdotas, por 
lo que continuaremos los esfuerzos para promover el uso 
de una base de datos común de Stella Maris que registre 
nuestra actividad en barcos, embarcaciones pesqueras, 

visitas a hospitales y otros lugares.  
El director internacional sobre Ucrania 

    Stella Maris, el padre Bruno Ciceri, dijo 
que Stella Maris continuará apoyando a 
los marinos, pescadores y familias 
afectadas por la guerra en Ucrania. 
    A medida que avanza la guerra, los 
capellanes de Stella Maris están 
trabajando para apoyar las necesidades 

inmediatas de estos marinos y sus familias. 
    El director nacional de Ucrania de la organización 
benéfica, el padre Alexander Smerechynskyy, está 
involucrado en brindar apoyo a las familias de los marinos 
ucranianos. El padre Alexander y su colega Rostyslav 
Inzhestoikov han estado trabajando junto a la gente de 
mar y están siendo una fuente de buenos consejos y 
apoyo para sus familias cuando sus seres queridos están 
en el mar. 
    “Sin embargo, ahora hay una demanda creciente de 
apoyo de salud mental por parte de los marinos 
ucranianos y sus familias que sufren traumas, 
preocupaciones y miedos durante la guerra en curso, por 
lo que la organización benéfica está implementando un 
nuevo programa de apoyo a mediano y largo plazo de 
psicólogos profesionales en Ucrania. 
    “La plataforma proporcionará un programa de consulta 
psicológica continua y remota para los más necesitados”, 
dijo el padre Bruno. 
      El P. Bruno agregó que Stella Maris está muy alentada 
por el mensaje que envió el Papa Francisco con motivo 
del Congreso Mundial, que insta a la organización 
benéfica a nunca vacilar en resaltar los problemas que 
afectan a los marinos y pescadores, y a expresar los 
desafíos que enfrenta  la comunidad marítima 11 de 
octubre de 2022 
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En la carne de María, 

dos mundos se han encontrado: 
el hombre que busca altura 
Dios que nace en el campo. 
… 
En sus hondas soledades  
busca el hombre compañía  
Dios «acampa» humanado 
en la tierra de María. 
 
¡NAVIDAD, QUÉ AMOR! 
¡Que amor el tuyo, mi Dios, 
que siendo Dios te haces niño, 
y  lloras llantos de niño  
y no dejas de ser Dios! 
… 
¡Qué amor el tuyo, mi Dios,  
que siendo Dios te haces niño 
y ríes risas de niño 
para hacer que ría Dios 

 

50 frases del Papa 
Francisco en 

FRATELLI TUTTI 
Las sombras de un mundo 

cerrado 

9. “La soledad, los miedos y la 
inseguridad de tantas personas 
que se sienten abandonadas por 
el sistema, hacen que se vaya 
creando un terreno fértil para las 
mafias. Porque ellas se afirman 
presentándose como 
‘protectoras’ de los olvidados, 
muchas veces a través de 
diversas ayudas, mientras 
persiguen sus intereses 
criminales. Hay una pedagogía 
típicamente mafiosa que, con 
una falsa mística comunitaria, 
crea lazos de dependencia y de 
subordinación de los que es muy 
difícil liberarse” apunta, 
refiriéndose a los millones de 
víctimas de trata de personas en 
el punto 28. 

 
 
 
 
 

Teléfonos delegaciones 

NOTICIAS. 
 * El Director nacional  nos traslada la noticia  de la reunión que 
se producirá en Madrid promovida por puertos del Estado para 
constituir  el Comité  Nacional para el bienestar de la gente del 
mar 
*   Albert Arrufat Delegado de Castellón ha asumido  la propuesta 
de Alfa y Omega para la redacción de temas del mar en un 
espacio de sus columnas  
*  El sacerdote  asturiano Pedro Fdz. García  ha sido designado 
Delegado diocesano para la pastoral del mar en Gijón 
* Igualmente sucede en Huelva, donde Juan Romero, diacono 
permanente  ha sido propùesto como delegado diocesano 
onubense  para la pastoral del mar 
* Asisten 10 delegaciones a la Asamblea Nacional del Stella 
Maris –AM  que se celebró en Cádiz del 16 al 19 de Octubre  
2022 Otras dos delegaciones justifican su ausencia  
*   El13 de octubre fallece  Kushroo Dubash (indio  de religión 

persi), voluntario del Stella Maris de Tenerife casi desde su inicio 
*  OMI  nos sugiere  ponernos en contacto  con Alba García Ruiz  
Especialista en medios y comunicación (español) cuando lo 
precisáramos Tel: +44 (0)20 7587 3104 Email: media@imo.org 

  
Webs/Blogs recomendadas 
www.Caminocatolico.org 
www.Religion  
en libertad.com 
www.Aciprensa.org. 
www.Forum Libertas 
www.Catholic.net 
www..Comaayala.es 
www.ConoZe.com 
www.Catolico.org 
www.primeroscristianos.com 
www.Solidaridad.net 
www.CaatholicsComeHome.org 
www.Catolicos Regresen.org 
www..Courage.org 
www.couragelatino 
www.YourCrewtoo 
https://social.conferenciaepiscopal.
es/stella-maris/ 
Stella Maris Nacional Blogspot 

Blogspot apostolado del mar  

1 Alicante 965254760 686606524

2 Almería 950320466 607262786

3 Barcelona 934431965 629271391

4 Bilbao 944837102 629561294

5 Castellón 964636769 627884409

6 Coruña 981600042 664464452

7 Ferrol 981405063 629236691

8 Granada 858999565 677397362

9 Huelva 959819771 618526029

10 Las Palmas 928464737 649940655

11 Málaga 952540613 679213104

12 Oviedo 985590212 626709985

13 Pasajes 843630144 692369098

14 Santander 942605285 617436767

15 Tarragona 977233083 639788982

16 Tenerife 822258082 670344044

17 Valencia 659918230

18 Vigo 986202944 667123038

https://www.stellamaris.org.uk/ukraine-response/
https://www.stellamaris.org.uk/ukraine-response/
mailto:media@imo.org
http://www.caminocatolico.org/
http://www.religion/
http://www.aciprensa.org/
http://www.catholic.net/
http://www.conoze.com/
http://www.catolico.org/
http://www.primeroscristianos.com/
http://www.caatholicscomehome.org/
http://www.catolicos/
http://www.couragelatino/
http://www.yourcrewtoo/
https://social.conferenciaepiscopal.es/stella-maris/
https://social.conferenciaepiscopal.es/stella-maris/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


