“Por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los
marineros, los pescadores y sus familias”

En los últimos años, distintos medios de comunicación internacionales han revelado las duras
condiciones de trabajo que existen en la industria marítima. Los que conocen del tema
llegaron a decir que es la ocupación más peligrosa del mundo y que los pescadores son
particularmente vulnerables a la explotación y el abuso. De allí la preocupación del Papa por
los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores del mar y sus familias cada día y su pedido
de oración por ellos: “Sin la gente de mar muchas partes del mundo sufrirían hambre”.
Millones de personas que dependen de esta actividad para su sustento y el de los demás.

El P. Frédéric Fornos, SJ. Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, invita
a los miembros de esta Red de Oración y a todos los que quieran sumarse a concientizar esta
realidad, para poder ayudarlos desde el lugar que nos toca estar:

«Sabemos que las personas que pertenecen al mundo del mar están muy expuestas. Y este año
no solo a las adversidades propias que supone el trabajo, sino también a las dificultades que
generó la pandemia: la lejanía de la familia por no poder tocar tierra, el miedo al contagio y la
incertidumbre laboral por los tiempos que vendrán. Así lo recordó el Papa Francisco en junio,
en un videomensaje de agradecimiento y consuelo: "Me gustaría decirles que no están solos y
que no están olvidados. Su trabajo en el mar a menudo los mantiene alejados, pero están
presentes en mi oración y en mi mente". El Papa nos invita todo el mes de agosto a rezar —
esto significa llevar en nuestro corazón y valorar todas las personas que trabajan y viven del
mar— por todos sus sacrificios y por su gran contribución ‘a la gran familia humana de
alimentos y otros géneros de primera necesidad».

¿Cómo valorar de forma precisa a nuestros hermanos pescadores y su servicio a la
humanidad?
He aquí algunas ideas concretas, surgidas a partir del mensaje de Francisco a los pescadores
en enero de este año, para llevar a la vida el desafío de este mes. La intención es poner sobre
la mesa medios al alcance de la mano de quien desee comprometerse en esta misión. Tu
ofrenda es efectiva a los ojos del que ve en lo secreto.
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Bajando la oración a la vida…
“Se sale con buen y mal tiempo para sacar del mar lo necesario para vivir, con tanta pasión,
tantos sacrificios y hasta algún peligro. Y sus seres queridos comparten las dificultades y la
precariedad que implica este tipo de vida suya”. Francisco 18.01.20
Tienes la oportunidad de transformar cada queja contra el mal tiempo en una actitud positiva
de poder compartir en pequeña escala lo que otros padecen peligrando sus vidas. Da gracias
por tener cerca a tus familiares y valóralos aún más. Reconoce los recursos que tienes al
alcance de tu mano, en lugar de lamentarte de lo que te falta.
“Los nacidos en el mar no pueden erradicar el mar de sus corazones. Les exhorto a no perder
la esperanza ante los inconvenientes e incertidumbres que desgraciadamente afrontan: ¡no
falta el coraje! Al mismo tiempo, es necesario valorar su trabajo, a menudo arriesgado y duro,
apoyando sus derechos y sus aspiraciones legítimas”. Francisco 18.01.20
Puedes unirte en la lucha por no perder la esperanza, cuando tus dificultades sean grandes.
Estamos todos en la misma barca y tu esperanza puede iluminar invisiblemente el corazón de
quienes pelean duro en medio de las adversidades.
“La operación "A la Pesca del Plástico", que llevan a cabo de forma voluntaria, es un ejemplo
de cómo la sociedad civil local puede y debe contribuir a abordar temas de importancia global,
sin quitar nada, al contrario, estimulando la responsabilidad de las instituciones”. Francisco
18.01.20
Todo pequeño esfuerzo que realices para no contaminar el ambiente, para organizar los
desechos, para evitar compras compulsivas y seleccionar lo que adquieres, etc. es un aporte
de un gesto semilla de bondad que tiene su repercusión a gran escala, cuando se suma a otros
esfuerzos como el tuyo. Con ello también alivias a los que ya tienen mucho trabajo como para
seguir ocupándose de los desperdicios que terminan en el mar, afectando a todos.
“Los primeros discípulos de Jesús fueron "sus colegas", y los llamó a seguirlo justo cuando
estaban echando las redes a la orilla del lago de Galilea. Me gusta pensar que aún hoy,
aquellos de ustedes que son cristianos sienten la presencia espiritual del Señor a su lado. Su fe
anima valores preciosos: la religiosidad popular que se expresa en la confianza en Dios, en el
sentido de la oración y en la educación cristiana de los hijos; la estima de la familia; el sentido
de la solidaridad, para que sientan la necesidad de ayudarse mutuamente y de ayudar a los
necesitados. ¡No pierdan estos valores!” Francisco 18.01.20
Cada vez que concentras tus fuerzas para vivir valientemente tu fe, para confiar en medio de
tormentas y desengaños, confiar en Dios, en lo bueno que hay en ti y en los demás; cada vez
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que tu oración se transforma en gestos de amor verdadero, en lo visible o lo invisible, estás
dando ánimo a tus hermanos pescadores, que por su lado también te benefician a ti.
“Los encomiendo a la protección de la Virgen María, a la que veneran como "Nuestra Señora
de la Marina", y de su patrón San Francisco de Paula. Invoco sobre ustedes, sobre sus familias
y sobre su trabajo la bendición del Señor. Y les pido, por favor, que recen por mí. ¡Gracias!”
Francisco 18.01.20
Ten presente que con tu ofrenda diaria y secreta te abres a la protección de la Madre y te
beneficias de la bendición divina. Buscando ayudar a otros, te ayudas a ti en primer lugar.
"Me gustaría decirles que no están solos y que no están olvidados. Su trabajo en el mar a
menudo los mantiene alejados, pero están presentes en mi oración y en mi mente". Francisco
04.08.20
Acompañemos con nuestra ofrenda en red, a nuestros hermanos para que se sientan menos
solos.
Angélica Moyano
Equipo Nacional Red Mundial de Oración del Papa
Argentina - Uruguay
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