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UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

     La Ciudad y puerto de Salina Cruz, 

se encuentra ubicada en el golfo de 

Tehuantepec, sobre la costa del 

océano Pacífico, al sur de México. 

Pertenece al estado de Oaxaca. 

     Salina Cruz, es una antigua ciudad 

salinera y pesquera, contaba con un 

pequeño puerto en tiempo de la 

colonia. Esta habitada por un 

mosaico de culturas indígenas y 

mestizas, predomina la cultura 

Zapoteca. En el año 1977 se construyó una refinería de petróleo, a ello 

se debe un crecimiento vertiginoso de la población. Hoy se habla de 

unos 120 000 habitantes. 

En Salina Cruz se estableció, la primera comunidad de Misioneras de la 

Inmaculada Concepción en México, en septiembre de 1984. Este año  

2015 cumpliremos 31 años de  presencia misionera en México. 

A  nivel Iglesia se han ido formando 4 parroquias. Nosotras colaboramos 

en la más reciente ubicada en la periferia, (Se desmembró de la 

parroquia que estábamos trabajando antes), que está en continuo 

crecimiento. Los últimos años ha habido una proliferación muy grande 

de sectas procedentes de EE.UU. 

Hoy, como en otras ciudades del País, se vive una situación de violencia 

y decadencia social: Adicciones,  familias desunidas, dificultad para 

obtener; trabajo, seguro social o  pensión. Trabajadores privilegiados 

con sueldos altos y otros con sueldos muy bajos con horarios de trabajo 

de 10 y 12 horas todos los días de la semana.  

Algunos llegan a Salina Cruz, en busca de medios para una vida digna; 

otros emigran a diferentes lugares buscando lo mismo.  
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MISIÓN DE LA COMUNIDAD: 

Nuestra misión se realiza desde una 

plataforma eclesial. La parroquia de 

Sn. José Obrero 

La vida parroquial es activa, 

dinamizada por una planeación y 

programación que permite una 

participación amplia de los laicos, a 

quienes se ha  tratado de darles una 

formación integral. Nuestra tarea es 

de asesoría y coordinación. 

La vivienda cercana a la parroquia conlleva una dedicación al 100%. 

 

La parroquia fue erigida en el año 1999; ha adquirido un rostro propio, 

los laicos han crecido, muchos de ellos son capaces de colaborar 

activamente en la misión y ocupar lugares de coordinación y 

animación. Si bien, se ven cada vez más absorbidos por la necesidad 

económica que los obliga a disminuir su tiempo en la pastoral. 

Nuestro mayor aporte está en la coordinación del área de las CEB’s con 

su abanico de servicios, la catequesis infantil y de adultos, la P.J.V. y 

pastoral social; Que a su vez cada 

una se ubica en las dimensiones 

pastorales propuestas por el 

Episcopado Mexicano (litúrgica, 

Profética y Social). 

El párroco actual, Ramón Rosado 

es tolerante, aun que, no bien 

definido en su línea pastoral.  
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LAICOS MIC 

Hemos trabajado mucho con 

laicos MIC.  Todos ellos dentro 

del ámbito de una pastoral 

integral. Todos colaboran en la 

pastoral de la parroquia, aun 

que las obligaciones familiares 

limitan mucho su acción. 

Actualmente son 11 mujeres y 

un varón. 

REALIDAD ECLESIAL. 

La iglesia de nuestra Diócesis- Tehuantepec-, por diferentes 

circunstancias, ha disminuido mucho la presencia de Religiosas y de 

agentes laicos, hasta tal punto de ser casi las únicas religiosas 

trabajando en la pastoral parroquial haciendo equipo con el párroco, 

(Los colegios permanecen), la mayoría de los sacerdotes optan por una 

línea de renovación carismática. El obispo Mons. Oscar Campos 

Contreras, aunque es muy pastoralista y activo no se define por ninguna 

línea, apoya a todos. 

 

NUESTRA COMUNIDAD. 

Formamos la Comunidad; 4 Hnas. Dos 

mexicanas y dos españolas, unidas 

por la voluntad de Dios y el misterio 

de “coincidir”. Cada una de 

diferente cultura y edad, bajo un 

mismo carisma que nos acerca y 

hermana para la convivencia 

fraterna, la complementariedad, la 

riqueza experiencial y la misión de 

conjunto.  

Desde la parroquia y su quehacer tratamos de vivir la vida del pueblo y 

estar cerca en sus alegrías y penas. 
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Formamos la Comunidad: Lágrima Bermejo García, María Duocastella 

Morera, Lourdes Colón Bracamontes y Xochitl Romero Arcadio 

“Dios tejió con amor, paciencia y fidelidad nuestra historia  e identidad” 

(D. espiritualidad mic) 

“Nuestra misión no es obra de mujeres extraordinarias, sino de personas 

abiertas a la acción del Espíritu (D. espiritualidad mic.) 

Somos elegidas a caminar entre los pobres y con ellos al servicio del 

Reino de Dios. Bajo el lema de  M. Alfonsa “Mi ánimo ha sido siempre 

hacer el bien a todos”. 

 

FOTOS E ILUSTRACIONES COMPLEMENTARIAS: 
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DATOS Y DIRECCIÓN: 

Misioneras Inmaculada 

Concepción 

Alvarado (Esq. Av. Álvaro 

Obregón)  

Colonia Deportiva Sur 

70610 SALINA CRUZ, (Oaxaca) 

México 

Teléfono: (971) 71 6 23 76 

E mail: micsalinacruz@yahoo.com 

 


