Hermandad del Silencio

PROTESTACIÓN DE FÉ
En el nombre de Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, ante las imágenes que
veneramos y en presencia de todos los fieles que nos escuchan, los hermanos de esta
Fervorosa y Lasaliana Hermandad y Cofradía de nazarenos de Nuestros Padre Jesús del
Silencio, Santísimo Cristo de la Redención, María Santísima del Amor y San Juan
Bautista de la Salle, venimos a declarar y hacer profesión solemne de que:
-

Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de lo visible e invisible.

-

Creemos en Jesucristo, su único hijo, Nuestro Señor, que para nuestra
salvación fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió al Padre y está sentado a su derecha,
desde donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

-

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del
Padre y del Hijo.

-

Creemos en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.

-

Así mismo creemos en el Sacramento de la Eucaristía, permanente
presencia de Dios entre nosotros; en la Inmaculada Concepción de Santa
María Virgen; en su gloriosa asunción y en su mediación universal en la
dispensación de todas las gracias.

-

Por último renovamos nuestra consagración al corazón inmaculado de
Santa María Virgen; salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y
auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores y estrella de la mañana a la
que acudimos como Madre e intercesora poderosísima.

Admitid Señor esta profesión de nuestra Fe, como muestra de nuestra
esperanza en que se cumpla la Palabra de Dios en nosotros, y del amor y caridad hacia
todos los hombres. AMEN.
RESPUESTA: Así lo creo, así lo espero

