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Así pues, el pasado día 1 de Ju-
nio, aún de madrugada «em-
barcamos», capitaneados 

por nuestro delegado diocesano, D. 
Alberto Sirvent, como segundo de 
a bordo, D. J Frcº Martínez, forman-
do el resto de la tripulación, Manoli 
Torres y yo misma, Carmela Buades, 
salimos desde el «puerto» de Alican-
te e iniciamos la travesía cruzando 
un mar de algodón que poco a poco 
fue abriéndose a la luz, El Señor, nos 
regaló la salida de un sol radiante 
que presagiaba la «arribada» a buen 
puerto. Atracamos en La Coruña, 
donde nos esperaba «el práctico» , 
que nos acercaría al puerto de Ce-
leiro - Viveiro (Lugo) para reunirnos 
con el resto de las delegaciones y 
para participar de pleno en la XXIV 
Asamblea Nacional del Apostolado 
del Mar, llevada a cabo en la Dió-
cesis de Mondoñedo - Ferrol, con 
el lema: «Cultivar la FE dentro de la 
Familia Marinera».
Iniciamos la jornada con oración, 
¡como debe ser!; confi ándonos al 
Señor, llevados de la mano de la Rei-
na de los Mares, la Santísima Virgen 

PRIMERA PARTE

Duc in Altum! 
¡Remad Mar Adentro!

del Carmen. Siendo así, la pesca será 
abundante. Sentir, tener al Padre es 
navegar con el rumbo correcto, La 
Xunta de Galicia, a través de La Con-
sellería do Mar, nos mimó, El Obispo 
Promotor del Apostolado del Mar, D. 
Luís Quinteiro veló por el buen de-
sarrollo de la Asamblea, D. Manuel 
Sánchez, Obispo de la Diócesis nos 
dió su calida bienvenida junto al Di-
rector Nacional D. Agustín Romero, 

Jesús, y te fundes con los demás 
voluntarios que tienen, tenemos, 
la grandeza de acercar al Señor a 
un Colectivo de Gentes, no exento 
de privaciones, duras jornadas la-
borales, largas ausencias, y tantas 
otras, con las que nos implicamos y 
apoyamos cuantas reivindicaciones 
sean necesarias para lograr mayor 
dignidad, colectivo que demuestra 
la grandeza de ser, de generación en 

evangelización, colaboradores y 
participativos, pues lo somos por 
vocación y destino, herederos agra-
decidos de la fe de nuestros mayo-
res. Es cierto que todos los sectores 
de nuestra sociedad, viven hoy unas 
FE diluida, un laicismo atroz que na-
vega con la rapidez de la maldad, es 
pues labor del Apostolado del Mar, 
evangelizar, llevar a Cristo, sin per-
der el rumbo aun cuando la travesía 
sea más lenta y difi cultoso, hemos 
de facilitarnos el encuentro con Je-
sús, y en muchos casos el reencuen-
tro.
En el Apostolado del Mar cabemos 
todos, la hermosura de dar a Dios es 
vivir a Dios, (y eso, es lo mismo en la 
mar que en la tierra).
Mantener los motores en marcha, 
a punto, para que las Delegaciones 
existentes, sigamos luchando por 
amor a los hermanos, sin distinción 
de raza o credo, actuando como 
desde hace tanto lo vienen hacien-
do los centros de Stela Maris, repar-
tidos a lo largo de nuestros puertos, 
e incluso comprometernos para lle-
gar donde aún no hemos llegado.
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al que tenemos tanto que agradecer 
y por el rezamos para su pronto res-
tablecimiento, Autoridades locales, 
de pesca Gallegas, a los Cabildos 
de las Cofradías de Viveiro y Burela, 
sin olvidar la presencia cercana de 
nuestro Obispo D. Rafael Palmero.
En esta Asamblea, a nivel personal, 
se crece, se goza de ser Apóstol de 

generación, gentes , sencillas traba-
jadoras y portadoras de fe caliente, 
vivida en la soledad de un inmenso 
mar, que atrae a la devoción, en la 
del hogar, donde la mujer toma el 
rol de educadora, transmisora, para 
aclamar y confi ar en el Señor.
Las Gentes de la Mar, nos descu-
brimos como receptivos, ávidos de 

El signifi cado de compartir: «tener una cosa en común con otros», me hace refl exionar y decidirme a participaros mi vivencia, mejor, un regalo 
de vivencia en tierras gallegas, junto a la gran familia del Apostolado del Mar de toda España, no sólo pretendo contaros un sueño, o sentimien-
tos, quiero realmente llamar vuestra atención para despertar, para crecer y para aprender a ser agradecidos


