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Tenemos que hablar de Dios, 
de ese Dios que en su gran-
deza se humaniza en el Hijo 

y vive en cada uno de nosotros, no 
es tarea fácil, pero vivir por y para Él 
debe ser motivo de alegría, somos 
iglesia, sintámonos iglesia viva, país 
de misión, sabiendo que trasmitir 
la FE no sólo es enseñar, no sólo es 
adoctrinar, no sólo es memorizar, 
no sólo es celebrar, no es imponer, 
es proponer, invitar, educar en la 
experiencia de Dios, como bien dijo 
D. Antº Rodríguez Basanta en su po-
nencia.
Y todo con la particularidad de saber 
que Dios es difícil, porque Dios es 
misterio, y… ¿cómo trasmitir la FE?, 
pues en la atención, en la escucha. 
Aceptamos que el individualismo 
que nos absorbe nos lo pone cru-
do, y recordando al ya mencionado 
D. Antonio, cuando nos cita a Santa 
Teresa; «tratar cosas de amor con 
aquel que sabemos que nos ama» 
¡Déjate llevar por Dios! Así que sigo 
decidida, quiero implicarme, abrir-

SEGUNDA PARTE

Duc in Altum! 
¡Remad Mar Adentro!

me a la gratitud, seguir teniendo ca-
pacidad de admiración, «tener sed 
de Dios», por eso me comprometo a 
llevar, acompañar, lo mejor de cada 
uno, pues la FE, que como creyente 
es fundamental, ayuda a vivir, ofrece 

su cercanía y generosidad, la salida 
al mar a bordo del arrastrero «Pino 
Ladra» fue un regalo inesperado, 
en el que el Espirito Santo soplo a 
nuestros corazones renovándonos 
e ilusionándonos aún más, si cabe, 

de la mar, a D. Raúl Berzosa, Obispo 
de Ciudad Rodrigo, por su orienta-
ción para poder vivir nuestro amor 
a la Virgen del Carmen, asumiendo 
la piedad popular, purifi cándola y 
así poder elevarla: Ella nos llevará 
a Cristo. Llena de esperanza, regre-
so a nuestra tierra sintiendo que el 
Señor, capitaneó la nave de la XXIV 
Asamblea del Apostolado del Mar, 
que no nos dejará «al pairo» y que 
realmente esta satisfecho por nave-
gar con buen rumbo, siguiendo la 
estela de la Estrella de los Mares.
¡Bendita Virgen del Carmen! Cuyo 
escapulario reviste al hombre y a la 
mujer nueva.,!sigue brillando por 
todo Mar!
PD. Y con tanto bueno, he olvidado 
contaros un cotilleo: Han propuesto 
a nuestro Delegado, D. Alberto Sir-
vent, como Director Nacional del 
Apostolado del Mar, ¿nos felicita-
mos?

Carmela Buades González
Consejera del Apostolado del Mar

Diócesis de Orihuela-Alicante

El Apostolado del Mar, debe estar vivo, los hombres y mujeres de la mar, somos y hemos sido esenciales no sólo para acercarnos al Señor, también so-
mos los que lo acercamos.Las ponencias, los testimonios, las informaciones de las distintas Delegaciones alientan a trasmitir la FE, aún en un mundo 
roto como el nuestro, en el que Dios apenas cuenta, en el que la familia ya no trasmite la fe, donde los hogares laicos, sin signos religiosos son cada vez 
más, en un mundo en el que competimos con valores incompatibles, desde el Apostolado del Mar tenemos la obligación de cultivar y trasmitir la FE 
como creyentes, reconociendo que Dios no es un accidente, sino que Él esta presente en todo momento. 

IGLESIA EN EL MUNDO

valores, quiero seguir educándome 
y educando, no sólo quiero sembrar 
y celebrar en comunidad, no cejaré 
en «calar y calar el arte» insistiendo 
en regalar, llevar la Buena Noticia.
Durante esta XXIV Asamblea, he 
sentido la presencia de Dios, en 
cada ponencia, en cada testimonio, 
en cada oración, en cada Eucaristía e 
incluso encada café. También quiero 
agradecer a la familia Pino González 

en la hermosa tarea de Remar Mar 
Adentro, todos juntos. No quiero 
olvidar a D. Francisco Gómez, coor-
dinador y moderador, por su buen 
hacer, sus desvelos y permitirnos 
disfrutar a lo largo de estos cuatro 
días de Asamblea, como una gran 
familia del Amor de los Amores por 
tierras gallegas. A D. Vicente Gradai-
lle, sacerdote y ex - Patrón Mayor, 
por su valentía y lucha por las gentes 


