
DOSSIER DE PRENSA
Presentación de la nueva delegada de Apostolado del Mar y directora de la 

oficina de Stella Maris en la Diócesis de Tui-Vigo.
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¿QUÉ ES?
El Apostolado del Mar es una organización 
internacional de la Iglesia Católica cuyos 
objetivos son: 

La atención integral del marino (realidades 
materiales y espirituales) cualquiera que 
sea su credo, lengua, raza o nación. 

La organización de actividades de 
sensibilización social y eclesial. 

La coordinación con instituciones y 
organizaciones del mundo marítimo y las 
administraciones públicas. 

La colaboración ecuménica e interreligiosa. 

LOS ORÍGENES
El Apostolado del Mar nace el 4 de octubre de 
1920 de la mano de un pequeño grupo de laicos 
católicos—liderados por el hermano jesuita, 
Shields, y los laicos Arthur Ganon y Peter 
Anson— que se reunió en el Instituto Católico 
de Cochrane Street en Glasgow (Escocia) para 
unificar la rama marítima del Apostolado de la 
Oración en el Apostolado del Mar, que recibiría 
la aprobación y apoyo oficial del papa Pío XI el 
17 de abril de 1922.

Con ocasión de conmemorarse en el pasado 
año 2020 los 100 años de historia del 
Apostolado del Mar, atendiendo a sus gentes 
y habiéndose convertido ya en un punto de 
referencia, el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede 
—del que depende el Apostolado del Mar— 
había previsto organizar el XXV Congreso 
Mundial del Apostolado del Mar en la ciudad 
escocesa de Glasgow del 29 de septiembre al 4 
de octubre de 2020. Debido a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, el Congreso ha 
tenido que trasladarse a 2021, y se celebrará 
del 3 al 8 de octubre.

Comienza a celebrarse la Ofrenda 
del Mar —con motivo del Día de 
las Gentes del Mar— en el templo 
votivo de la Virgen del Carmen, 
conocido como “Carmelo de 
occidente”, en Panxón.

La Asamblea Nacional del Apostolado del Mar 
celebrada en Bilbao escogió a Vigo como sede de la 
Dirección Nacional, siendo su primer director Jesús 
Espinosa, párroco de Santiago el Mayor de Vigo.

1939

1944

1956

1959

Se acoge a los hijos de los náufragos pobres como 
internos en el Orfanato Nacional Virgen del Carmen, 
que en 1972 contó con un colegio. A partir de año 
1975, esta institución pasó a depender del Instituto 
Social de la Marina convirtiéndose en un colegio 
para todos los niños de Panxón.

El XIII Congreso Internacional del Apostolado 
del Mar, organizado en Vigo, contó con la 
participación de 230 congresistas de 16 países.

LA HISTORIA DEL STELLA MARIS EN VIGO
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LA REALIDAD HOY
Según datos estadísticos de la Santa Sede, el 
Apostolado del Mar, cuenta:

1.302 centros de Stella Maris en 89 
países. 

Presencia en más de 300 puertos 
mundiales. 

Los voluntarios de Stella Maris realizan 
70.000 visitas a barcos y acogen a más 
de un millón de marinos al año. 

Concretamente en España, las acciones llevadas 
a cabo por el Apostolado del Mar se manifiestan 
a través de 10 centros de Stella Maris. 

Desde 1975, cada año se celebra el Domingo 
del Mar —segundo fin de semana del mes de 
julio, que en el mundo católico se hace coincidir 
con la cercanía de la festividad de la Virgen 
del Carmen, día 16—, constituido como una 
oportunidad para revalorizar el papel de los 
marinos y visibilizar los problemas que afectan 
negativamente a sus vidas.  Esta iniciativa 

nació en Inglaterra gracias a la colaboración 
del Apostolado del Mar de la Iglesia Católica, 
la Misión de los Marinos de los Anglicanos y la 
Sociedad de Marinos de la Iglesia Libre, para 
terminar convirtiéndose en el “Día Internacional 
del Mar”. 

En el contexto actual de pandemia, el cardenal 
Peter K. A. Turkson, responsable del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, denuncia en esa jornada del año 
2020 la situación de precariedad en la que se 
encuentran los trabajadores de este sector, ya 
que se estima que más de 300.000 marinos y 
personal marítimo se encuentran varados en 
alta mar, con contratos que se han prorrogado 
más allá del límite de los 11 meses establecidos 
en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (CTM). 

En el organigrama de la Conferencia Episcopal 
Española, esta ha encomendado el encargo de 
Promotor del Apostolado del Mar en nuestro 
país a Mons. Luis Quinteiro Fiuza, obispo de 
Tui-Vigo.  

Se organiza la 
Asamblea Nacional del 

Apostolado del Mar 
en la residencia Stella 

Maris de Panxón. 

Se inicia el trabajo colaborativo entre 
Apostolado del Mar de España y la 

Misión del Mar de Francia.

1985

1987

1988

1990

El Apostolado del Mar de Vigo 
promueve la creación de la Comisión 
de Mujeres de Pescadores, ante las 
consecuencias provocadas por el cierre 
del caladero canario-sahariano.

El Apostolado del Mar de Vigo se hace presente en la 
COMECE (Comisión Episcopal de la Comunidad Europea), 
con la participación de Cristina de Castro, de la diócesis 
de Tui-Vigo —a la que seguirán otras intervenciones 
durante los primeros años de la década de los 90—.

Se crea la revista internacional BOGA y nace 
también la Asociación de Mujeres de Marinos 
“Rosa dos Ventos”, creada y apoyada por el 
Apostolado del Mar de Vigo. 

1991

Se inaugura la 
primera oficina de 
Stella Maris en la 
ciudad de Vigo, 
situada en Beiramar. 

1997
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UNA NUEVA IDENTIDAD PARA LOS 
CENTROS STELLA MARIS
Desde el año 2019, el Apostolado del Mar desarrolla sus actividades pastorales a través de los 
centros Stella Maris, identificando así su denominación con los demás los centros de atención 
situados en más de 300 puertos repartidos por 89 países de todo el mundo. 

Con motivo del Centenario, se ha rediseñado el logotipo de Stella Maris para «responder a los signos 
de los tiempos», declara el cardenal Turkson en su discurso publicado con motivo de la celebración 
del 100º aniversario, afirmando las raíces católicas y manteniendo el simbolismo propio del pasado. 

Se nombra a la primera 
mujer delegada del 
Apostolado del Mar de 
Vigo, María del Carmen 
Grobas García.

Con la colaboración del abogado Antonio Heredero González-
Posada, se crea el Centro de Derechos del Marino a través del cual 
se ofrece asesoramiento gratuito a los marinos en situación de 
necesidad y sin medios económicos

2006

2014

Stella Maris de 
Vigo cuenta con 
oficinas en el 
edificio Porto 
Cultura. 

Fallecen María Cristina de 
Castro y María del Carmen 
Grobas, pioneras del Apostolado 
del Mar en Vigo y en España. 

2018 2021

2020

Elvira Larriba 
es nombrada 
nueva delegada 
de Stella Maris 
en Vigo.

Infografía: Elementos de la nueva identidad de Stella Maris | © DIOCESE TUI-VIGO.

ANCLA
Es la esperaza en un mundo 
de desesperación y soledad.

SALVAVIDAS
Representa la fe que anuncia y lleva 
a los miembros católicos de la 
tripulación.

RAYOS
Son la luz de Cristo, irradiada en la 

denuncia de la injusticia, la 
explotación y los abusos.

SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

Son la luz de Cristo, irradiada en la 
denuncia de la injusticia, la 

explotación y los abusos.

OLAS
Muestran la necesidad de cuidar el 

mar y el medio ambiente.

LETRAS
Así se llamará el hasta ahora 
conocido como Apostolado del Mar.
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STELLA MARIS COMO ORGANISMO 
DENTRO DEL PUERTO DE VIGO
Stella Maris de Vigo trabaja desde el año 2014  con el objetivo de asesorar a los trabajadores del 
mar de todas las nacionalidades ofertando servicios de tipo asistencial, social, cultural y recreativo, 
mediante la creación del Centro de Derechos del Marino que desarrolla sus actividades en los locales 
del edificio  Portocultura, gracias a la concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria 
al Apostolado del Mar de la Diócesis de Tui-Vigo y renovada en el año 2018.

Desde el año 2016, el Puerto de Vigo desarrolla una estrategia de Blue Growth (Crecimiento Azul), 
en la que también participa el Stella Maris para revalorizar las necesidades que, como personas, 
tienen los tripulantes de los barcos. Todos los agentes que operan en el puerto participan en los 
grupos de trabajos constituidos, cuyas conclusiones se presentan en el Consejo de Navegación. 
Dentro de esos grupos, Stella Maris se hace presente en tres de ellos: Pesca fresca y congelada, 
Construcción naval y Tráfico de cruceros. 

Fotos: Oficinas de Stella Maris en el edificio Portocultura | © DIOCESE TUI-VIGO.
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Mª CRISTINA DE CASTRO Y MARÍA DEL 
CARMEN GROBAS
Responsables de Apostolado del Mar en Vigo. 

Como se sabe, recientemente fallecieron en Vigo Mª Cristina de Castro y Mª del Carmen Grobas, 
almas durante muchos años de las tareas y los anhelos del Apostolado del Mar-Stella Maris en los 
puertos de la diócesis y especialmente en el de Vigo, así como adalides y defensoras de los derechos 
de los marinos y sus familias en España.

Desde 1984, mientras ejercía como responsable diocesana, Mª Cristina de Castro se integró en la 
Coordinadora Nacional de Apostolado del Mar, convirtiéndose en Delegada Nacional para el sector 
pesquero en 1988. Durante la década de 1990, junto con Mª del Carmen Grobas, compadeció en 
el Parlamento de Estrasburgo a partir de la cual se realizó el proyecto europeo «FEM» (Familias 
Europeas de Marinos) con mujeres de Francia, Alemania, Bélgica y Finlandia. 

En el año 2013, fundaron la asociación “Rosa dos Ventos” y crearon el Centro de Derechos del Marino, 
a través del trabajo colaborativo con diferentes instituciones públicas y privadas, especialmente el 
Puerto de Vigo, quien cedió un espacio para las oficinas del Stella Maris situadas en el Portocultura. 
En este Centro de Derechos del Marino, la delegación de Apostolado del Mar a través de la oficina de 
Stella Maris continúa respondiendo, gratuitamente, a las demandas constantes de asesoramiento 
jurídico de las gentes del mar desde el año 2014. 

Foto: María del Carmen Grobas, con Cristina de Castro en una foto de archivo | © MARTA G. BREA.
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ELVIRA LARRIBA LEIRA
Delegada de Apostolado del Mar de la Diócesis de Tui-Vigo y directora de Stella Maris Vigo.

Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, y se especializó en 
gestión cultural con los estudios de Tercer Ciclo en la Universidad Complutense de Madrid con los 
que obtuvo el reconocimiento de Suficiencia Investigadora. Añadió a su formación un Programa de 
Desarrollo Directivo del IESE.

Durante más de 15 años dedicó su carrera profesional a la gestión cultural en distintos departamentos 
de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y del Concello de Vigo: implementando recursos 
técnicos y de innovación digital, dirigiendo proyectos de investigación y comisariando exposiciones 
orientadas a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural gallego. Paralelamente trabajó en 
asesoría y gestión de proyectos culturales en instituciones privadas.

En 2007 inició su actividad política como concejal en el Ayuntamiento de Vigo y posteriormente como 
senadora por la provincia de Pontevedra, en donde representó y defendió los intereses del sector 
pesquero gallego y español a nivel político, económico y social. Como portavoz de pesca, participó 
en distintas iniciativas parlamentarias como la reforma de la Política Pesquera Comunitaria, el Plan 
estratégico de acuicultura, la defensa de la pesca artesanal, la transferibilidad de las cuotas de pesca, 
el desarrollo del turismo pesquero, la lucha 
contra la discriminación de la mujer en 
el sector pesquero, y la persecución del 
trabajo y la explotación infantil en el ámbito 
de la pesca, entre otras.

Desde hace cinco años ejerce como 
consultora empresarial y ha participado 
en proyectos de gran calado en el Puerto 
de Vigo como la elaboración y puesta en 
marcha del proyecto Crecimiento Azul 
(Blue Growth) y la elaboración del Plan 
Estratégico 2018-2028, con los que ha 
adquirido una visión global de la actividad 
marítimo-portuaria y su significado en el 
desarrollo socioeconómico de Vigo y Galicia.

En el ámbito del voluntariado social destacar 
su participación como profesora y gestora 
de actividades culturales en Proxecto Home 
Galicia, y su colaboración en Cáritas de Tui-
Vigo. Su madre, trabajadora social durante 
40 años, ha sido su referente.

Foto: Elvira Larriba Leira, nueva delegada de Apostolado del Mar y 
directora de Stella Maris | © DIOCESE TUI-VIGO.
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IMÁGENES DE ARCHIVO

Fotos: Niños acogidos en el Orfanato Nacional Virgen del 
Carmen | © DIOCESE TUI-VIGO.

Fotos: Ofrenda del Mar de Panxón en el año 2016 | © DIOCESE 
TUI-VIGO.
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