Objetivo
Fomentar la comprensión de la Eucaristía con el grupo de mujeres de la Asociación
“Rosa dos Ventos” a través de charlas de formación.

Objetivo específico 1
Aprovechar la ocasión que se nos puede presentar en el contacto con los marineros que
acuden al Stella Maris, -y con Rosa dos Ventos- para hablarles de lo necesario que es
el imitar la forma en que actuaba Jesús, y que leemos en el Evangelio, con nuestra vida
concreta.

Objetivo específico 2
El Stella Maris es el lugar en el que diariamente se ejerce la acción caritativa-social.
Cada vez son más los que nos visitan con el deseo de que solucionemos (o le orientemos
sobre) su problema.

Acciones


Colaborar con la Asociación de Mujeres de Pescadores que trabajan para conseguir un
mundo de la mar más justo y humano.



Seguir trabajando para que los barcos de la pesca industrial lleven varios hombres de
relevo para que las jornadas de trabajo no sean tan inhumanas, causantes de la mayoría
de los accidentes a consecuencia de la fatiga.



Continuar con las charlas mensuales de formación, a un grupo de “Rosa dos Ventos”,
dadas por una religiosa-psicóloga de la Compañía de Mª. Charlas muy necesarias ante la
realidad de vivir tantos meses sin el marido haciendo de “padre y madre” y llevando en
soledad todos los problemas de una casa.



En el Stella Maris se les seguirá atendiendo en cualquier necesidad espiritual, o
relacionadas con su trabajo y ayuda económica en casos muy puntuales.



Colaborar con “Rosa dos Ventos” en la elaboración de su revista BOGA, con temas de
interés para ellas y también poder dar a conocer a la sociedad la realidad en que vive el
sector del mar. Se incluyen entrevistas a personas relacionadas con este “mundo” y un
resumen de las actividades que la Asociación realizó este año. Tiene una amplia difusión.

Calendario


22-23 Diciembre 2016:
Celebración de la Navidad con “Rosa dos Ventos”, Asamblea General, Eucaristía y
merienda.



9 de Julio 2017:
Día de las Gentes del Mar. Celebración en Panxón “Ofrenda del Mar” en el Templo
Virgen del Carmen. Preside nuestro Obispo D. Luis Quinteiro.



16-21 de Julio 2017:
Participación directa en las celebraciones en honor de la Virgen del Carmen en
Bouzas, Baiona y en la Comandancia de Marina.

