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CRÓNICA DIOCESANA

El Apostolado del Mar, Obra de 
la Iglesia, que trabaja con las 
gentes de la mar, está llevan-

do a cabo en nuestra diócesis distin-
tas acciones desde el Secretariado 
de Pastoral del Mar.
En su hoja de ruta, el objetivo nu-
mero uno es el cuidado de la fe, 
como nos recuerda el lema de la an-
terior campaña nacional del día de 
las gentes de la mar: «Transmitir la fe 
dentro de la familia marinera».
Precisamente el Santo Padre, SS. Be-
nedicto XVI, al convocarnos para el 
Año Santo de la fe, que se iniciará el 
11 de octubre de 2012, nos recuerda 
en la carta apostólica «Porta fi dei»: 
«la puerta de la fe, que introduce 
en la vida de comunión con Dios y 
le permite la entrada en su Iglesia, 
está siempre abierta para nosotros. 
Y que se cruza ese umbral cuando 
la Palabra de Dios se anuncia y el 
corazón se deja plasmar por la gra-
cia que transforma. Atravesar esa 
puerta supone emprender un cami-
no que dura toda la vida. Por eso la 
Iglesia en su conjunto, y en ella sus 
pastores, como Cristo han de po-
nerse en camino para rescatar a los 
hombres del desierto y conducirlos 
al lugar de la vida, hacia la amistad 
con el Hijo de Dios, hacia Aquel que 
nos da la vida, y la vida en plenitud».
El Equipo Diocesano del Apostolado 
del Mar, con sede permanente en 
Santa Pola, integrado por familias 
marineras y voluntarios de la mar de 
nuestra diócesis, viene trabajando 
para acercar la fe a la orilla del mar 
y así poder compartir como Cristo 

resucitado el almuerzo pascual de la alegría. Así lo hemos vivido en la Misa 
que se celebró en la capilla de la Virgen del Carmen en el puerto de Santa 
Pola; en donde el 16 de cada mes, las gentes de esta población recuerdan y 
rezan por la familia del mar a luz de la Palabra de Dios y en la comunión del 
banquete pascual.
Santa Pola siempre se ha caracterizado por ser un pueblo acogedor y soli-
dario; fruto de ello es el programa de colaboración «ICHTYS» en el que se 
viene trabajando a través con Cáritas diocesana para poder dar de comer a 
aquellos que están en una situación de carencia y de estrechez.
Otro de los aspectos novedosos que El Apostolado del Mar está llevando a 
cabo desde esta Parroquia marinera, es la Novena a la Virgen del Carmen; es-
pacio que se pretende recuperar en las distintas parroquias marineras, con 
el acercamiento pastoral a las gentes del mar de nuestra diócesis, a petición 
del Papa Benedicto XVI, en su empeño por cuidar la religiosidad popular.
La nueva evangelización consiste en acercar a los hombres al misterio de 
Dios y en introducirlos en una relación personal con El. En el centro de toda 
nueva evangelización debe estar la cuestión de Dios, que nosotros debe-
mos asumir ecuménicamente, con la convicción de que en la raíz de toda 
nueva evangelización no hay un «proyecto humano de expansión», sino el 
deseo «de compartir el don inestimable que Dios ha querido darnos hacién-
donos partícipes de su propia vida» (Card. Kurt Koch, Presidente del Consejo 
pontifi cio para la promoción de la unidad de los cristianos)
La celebración de la Pascua del Señor nos llamaba a convertirnos en testigos 
fi eles del Evangelio y a comprometernos para ser misioneros de la fe cristia-
na. Con este deseo queremos felicitar a todas las gentes de la mar en el día 
de nuestra patrona la Virgen del Carmen, la Estrella del Mar, a la que nos en-
comendamos para que siga protegiéndonos en las travesías y llevándonos 
a buen puerto.
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