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HISTORIA  
del Apostolado de la Cruz 

Estas 5 Obras son diferentes propuestas para la Iglesia  
para vivir la Espiritualidad de la Cruz, es decir, 
para vivir al estilo de Jesús sacerdote y víctima.  

Cronológicamente,  
el Apostolado de la Cruz es la primera  
de las 5 Obras de la Cruz que inspiró y fundó  
Concepción Cabrera de Armida.  

Todo comenzó en 1894 con: 

 -  un GESTO:  Conchita se graba en el pecho el monograma JHS 
 -  un GRITO:   “¡Jesús Salvador de los hombres, sálvalos!” 
 -  un SÍMBOLO:  La Cruz del Apostolado (Cruz sacerdotal de Jesús) 



LAS OBRAS DE LA CRUZ SON: 

Apostolado de la Cruz (hoy PAAC) (para todos) Fundación en 1895 

Religiosas de la Cruz (monjas contemplativas) Fundación en 1897 

Alianza de Amor (para laicos que se consagran)  Fundación en 1909 

Misioneros del Espíritu Santo      Fundación en 1914 

Fraternidad Sacerdotal (para sacerdotes)   Fundación en 1912 

Dice Conchita que son una sola Obra,  
como un árbol con 5 ramas 



MONS. RAMÓN IBARRA,  
 
inspirado y animado por Conchita,  
fue quien comenzó  
el Apostolado de la Cruz  
aprobándolo en su diócesis de Chilapa,  
el 3 de mayo de 1895. 
 
A los pocos días (25 de mayo) plantó  
la primera Cruz del Apostolado  
en el Colegio de Santa Teresa, de Chilapa,  
y publicó un edicto para que  
se extendiera el Apostolado de la Cruz  
en todas las parroquias de esa diócesis.  
 
El día 12 de octubre plantó otra Cruz del Apostolado  
en la cumbre del Tepeyac, en la Ciudad de México. 



Al llegar el P. Félix a México, en 1914,  
para fundar a los Misioneros  
del Espíritu Santo, el Apostolado de la Cruz  
estaba muy decaído, debido a la revolución  
y a la persecución religiosa.  
 
El P. Félix trabajó todo lo que pudo  
por el Apostolado de la Cruz,  
pero con los límites que le imponía  
el ocultarse por la persecución  
y el peso de la nueva fundación de los Misioneros del Espíritu Santo. 
 
Con todas estas dificultades, en 1926 el P. Félix Rougier se propuso 
darle un nuevo impulso a la Obra y para ello trasladó el Centro 
General del Apostolado de la Cruz a la Casa General de los 
Misioneros del Espíritu Santo. Desde entonces el Superior General 
de los Misioneros es el Director General del Apostolado de la Cruz.  



De 1926 hasta su muerte en 1938, el P. Félix, primero sólo y luego 
ayudado de los primeros Misioneros del Espíritu Santo, fundó 
grupos del Apostolado en las principales ciudades de la República: 
Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Mérida, Chilapa, Monterrey, 
Orizaba, Dolores Hidalgo…  
 
Años más tarde, en 1954, en el 1º Congreso del Apostolado de la 
Cruz, se reportan los siguientes datos:  

  - Centros:  59 
  - Coordinadores-formadores:  1,011 
  - miembros activos:  10,514 
 
En 1991 se formó un Consejo Central presidido por el Superior 
General de los Misioneros del Espíritu Santo, Director de la Obra, y 
es como se ha venido trabajando hasta la fecha. 
 



ORGANIZACIÓN 
ACTUAL 

del Apostolado de la Cruz  

Dado su crecimiento y diversificación,  
y buscando potencializar  
su funcionamiento,  
en el año 2007 el Apostolado de la Cruz  
Inició un proceso de reestructuración 
de sus contenidos y de su organización. 
Se establecieron 4 Regiones,  
teniendo cada una de ellas su propio Consejo regional.  
 
El Consejo Central queda formado, ya no por votación de la Asamblea 
General, sino por representantes de cada uno de los Consejos regiona-
les  (1 MSpS y 2 laicos por Región) más el Director y el Vice-director 
general. 



Las 4 Regiones del Apostolado de la Cruz son: 

REGIÓN  
MÉXICO 

Sur de México 
Costa Rica 

España 
Guatemala 
Colombia 
Panamá 

 

REGIÓN  
FÉLIX DE JESÚS 

Norte de México 
Italia 
Brasil 

REGIÓN  
CRISTO SACERDOTE 

Estados Unidos 

REGIÓN  
CONCHITA 

Otros Estados Mx 
Centroamérica 

Suramérica 

A nuestra Provincia correponde la Región México,  
y en ella desde el año 2012 el Apostolado de la Cruz  

se ha empezado a llamar PAAC. 

 

   PASTORAL DE ADULTOS – APOSTOLADO DE LA CRUZ 



IDENTIDAD 
del Apostolado de la Cruz 

PAAC  Como es lógico,  
a largo de estos 120 años 
el Apostolado de la Cruz (PAAC) ha evolucionado  
en su estructura, organización, mentalidad y espiritualidad, pasando: 

  - De una cofradía……….   a un movimiento eclesial moderno 
  - De una devoción……..  a un cristianismo integral 
  - De una piedad individual... a un proceso comunitario 
  - De rezos y escapularios….. a un compromiso evangélico 

Así,  
el PAAC es hoy una propuesta de vida cristiana 
desde una espiritualidad actual e integral, 
sugerente y comprometedora, 
para la Iglesia y el mundo del s.XXI. 



EN RESUMEN: 
 

el Proyecto de Pastoral de Adultos – Apostolado de la Cruz 
(PAAC)  

es parte de un gran movimiento eclesial  
en el que miles de laicos viven en comunidad su fe cristiana  

junto con los Misioneros del Espíritu Santo  
desde el seguimiento de Jesús sacerdote, 

contemplativo, solidario y que ofrece su vida por los demás. 
 

Somos los que vivimos la Espiritualidad de la Cruz,  
inspirada por Dios a través de Concepción Cabrera de Armida 
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Organización 
vinculación 
y gobierno 

Vivencia  
comunitaria 

(Comunión) Compromiso 
Apostólico 

(Misión) 

Formación 
Integral 

Expansión 
y crecimiento 

Experiencia  
de Dios 

(Consagración) 


