
Oración inspirada en el Mensaje para el Domingo del Mar 
(11 de julio de 2021) del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral 
 

Oh Dios Padre, que llamas al hombre y a la mujer a cooperar con su labor en la obra de 

tu creación, 

te damos gracias por la dedicación incansable de la gente del mar, 

quienes en este período nunca dejaron de transportar de un puerto a otro equipos 

médicos y medicinas esenciales para apoyar la lucha contra la propagación del virus. 

Concédeles fuerza en los momentos de debilidad, unidad en la diversidad, una 

navegación segura y tranquila y, una vez finalizado el contrato, la felicidad de 

reencontrarse con sus seres queridos. 

 

Nuestro Señor Jesucristo, con tu gracia, 

aliente a la industria marítima a facilitar los cambios de tripulación, 

vacunacion y fortalece la implementación de estándares internacionales 

para mejorar y proteger los derechos humanos y laborales de la gente del mar. 

Líbranos del flagelo de la piratería y de las trágicas consecuencias del abandono de la 

gente de mar. 

 

Que Espíritu Santo, flotando sobre todas las aguas del mundo, 

despierte en los capellanes y voluntarios de Stella Maris la llamada al esplendor de la fe, 

para que lo testifiquen siempre con la consistencia de la vida, 

revelando el rostro solidario y cercano de la Iglesia que acoge a los marinos, 

respondiendo sin duda a sus necesidades espirituales y materiales. 

 

Oh Santísima Virgen María, Estrella del Mar, te confiamos el bienestar de la gente del 

mar 

y pedimos para que sigas protegiéndonos de todos los peligros, especialmente del 

COVID-19. 

Ayúdanos con tu bendición maternal, mientras navegamos hacia el puerto de todas 

nuestras esperanzas. 

Acompañe a los que ya no están con nosotros a la casa del Padre Celestial y 

da consuelo a los familiares y amigos en duelo. ¡Amén! 
 


