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TRAYECTORIA HISTÓRICA
La Obra Stella Maris (Apostolado del Mar) es una misión de la Iglesia Católica fundada en Glasgow, Escocia, en 1889, con el

propósito de llegar a la comunidad de marinos, gente del mar, pescadores y sus familias para promover el bienestar, siendo

referencia en la acción pastoral, social y humana, al servicio de todos sin distinción de nacionalidad, raza, etnia, credo,

partido político, etc.

En 1920, con la bendición de la Santa Sé, comenzó la implementación de las casas Stella Maris, también conocidas como

clubes Stella Maris. Stella Maris (Estrella del Mar) es un nombre latino, en honor a Nuestra Señora Estrella del Mar, patrona

de los navegantes. Desde entonces, las casas Stella Maris funcionan bajo la dirección del Vaticano y en coordinación con las

Conferencias Episcopales, Diócesis, Parroquias y las Capellanías.

Actualmente, la Stella Maris (Apostolado del Mar) trabaja en asociación con otras veintiséis denominaciones cristianas y no

cristianas, con el objetivo de atender las necesidades de los marinos, la gente del mar, los pescadores industriales,

artesanales, ribereños y las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Las casas Stella Maris presentes en los principales puertos del mundo, actúan como obra de la Iglesia que está al alcance

de los más necesitados: marineros y sus familias, pescadores y sus familias, gente del mar, estibadores y sus familias,

camiones conductores, migrantes y sus familias, refugiados que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que sufren

múltiples restricciones y violaciones a los derechos humanos.

Oficialmente en 2020, cambia el nombre Apostolado del Mar; ahora se llama STELLA MARIS. Esta obra cuenta actualmente

con más de 300 casas repartidas por los principales puertos de los cinco continentes, diez de las cuales están coordinadas

por la Congregación de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:
Promover el Bienestar de los marinos, gente del mar, migrantes, refugiados, pescadores
industriales, artesanales y ribereños, así como de las comunidades en situación de
vulnerabilidad.

Visión:
Ser una referencia familiar en la acción pastoral, social, psicológica, jurídica y humana en el cuidado
y asistencia de las personas mencionadas.

Valores:
Como Iglesia misionera, acogedora, profética y en salida, valorar y respetar la vida humana y sus
diversidades culturales, étnicas y religiosas; trabajando por la promoción de la dignidad y el
bienestar de los marinos y pescadores en los puertos de los cinco continentes.



SERVICIOS

Religioso:
Dar la bienvenida y escucha a la gente de mar a bordo y en tierra;
Celebración de la Santa Misa a bordo de los barcos y/o en las Capilla;
Servicios ecuménicos;
Orientación espiritual y bendiciones;
Celebración de algunos sacramentos;
Distribución de materiales religiosos (Rosarios, biblias, libros, carpetas, calendarios, pegatinas,
oraciones y folletos en diferentes idiomas);

Social:
Aproximación social mediante las visitas a bordo de los barcos;
Atender, guiar y monitorear a la gente de mar a bordo, en el hospital y en los centros Stella Maris;
Ofrecer servicios individuales y grupales;
Acompaña diariamente a los marinos, pescadores hospitalizados;
Elaborar, sistematizar, ejecutar y dar seguimiento a proyectos sociales con entidades municipales y/o
internacionales cuando necesario.



Servicios:
Transporte gratuito;
Internet y wifi abordo y en tierra;

Recreación:
Sala de juegos de mesa;
Sala de televisión;
Karaoke;
Baloncesto y futsal;
Biblioteca (intercambio libros, revistas, periódicos, etc.);
Souvenirs, cafetería;

Otras acciones:
Producción y distribución de material informativo y educativo como: volantes, folletos, calendarios, mapas,
tarjetas de presentación y revistas en diferentes idiomas.
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❖Conferencias Episcopales (CNBB);
❖Parroquias Territoriales y Personales;
❖Capellanías;
❖Asociación Internacional Marítima Cristiana - ICMA (Iglesia Luterana, Bautista, Anglicana, Sailors' Society, etc.);
❖Agencias Marítimas;
❖Pilotaje;
❖Guardia Portuaria;
❖Terminales;
❖Aduana;
❖Policía Federal;
❖Sindicatos tales como: Federación Internacional de Trabajadores del Transporte -ITF; Unión de Trabajadores del Puerto; 
Administraciones del Estado de São Paulo (Sindaport); Sindicato de Pescadores y Trabajadores Similares del Estado de São 
Paulo;
❖Organismos gubernamentales y no gubernamentales;
❖Consejos Municipal de Asistencia Social;
❖Centro de Referencia de Asistencia Social;
❖Hospitales de referencia (Centro Médico Internacional – Cemin e Medicina y Seguridad Laboral – Meyer).



MONTEVIDEO - URUGUAY - 1946 



BUENOS AIRES - ARGENTINA - 1952 



SANTOS - BRASIL - 1971



A 37 KM DE SANTOS - DIARIAMENTE ATENDIMOS TRIPULACION DE 4 BARCOS

IGNAGURACIÓN - 6 DE MARZO DE 2020



RIO DE JANEIRO – BRASIL - 1998 



PROGRESO - MÉXICO



ARICA  - CHILE - 2018 
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