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(21.11.2020) 
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 Oh Padre, que por medio de Tu Hijo en el poder del Espíritu Santo, das vida y 

santificas el universo, Te alabamos y Te damos gracias por el don del mar y, sobre todo, por 

el don de los peces, que en Tu plan providencial nos das para nuestro sustento. Al crearnos 

a Tu imagen y semejanza, nos has encomendado la tarea de dominar sobre los peces del 

mar.   

 

 Bendice a quienes trabajan en la industria pesquera, puestos hoy a dura prueba por 

la pandemia, que ha supuesto el cierre de los puertos pesqueros y la imposibilidad de 

realizar cambios en las tripulaciones y, por tanto, la disminución de la pesca, la producción, 

el consumo y el comercio de pescado.   

 

 Convierte a las poderosas flotas pesqueras que, violando las leyes y normativas 

nacionales e internacionales, practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la 

sobrepesca, penalizando a los verdaderos pescadores mediante una competencia desleal y 

agotando las poblaciones de peces a un ritmo que provoca que éstas no tengan tiempo de 

regenerarse. 

 

 Ilumina a los responsables de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, 

para que intensifiquen sus esfuerzos mediante la adopción de legislaciones que mejoren las 

condiciones de vida y de trabajo de los pescadores y de sus familias, y refuercen la lucha 

contra el trabajo forzoso y la trata de personas.  

 

 Haz que seamos solidarios con las personas más marginadas, animándonos a 

hacernos cargo de los pescadores excluidos de la “protección social”.   

 

 En Tu infinita misericordia admite a la visión beatífica de Tu rostro a los pescadores 

que, al contagiarse a bordo de numerosos pesqueros, han fallecido y han sido sepultados 

en el mar. 

 

 Oh Bienaventurada Virgen María, Estrella del mar, guarda en tu Corazón inmaculado 

a los pescadores de todo el mundo que afrontan grandes dificultades. ¡Amén! 

 


