
SOLEMNE FUNCIÓN
AD IESVM PER SVAM CRVCEM



SOLEMNE FUNCIÓN
Desde el recuerdo a los hermanos que nos precedieron, hoy, 
Domingo de Pasión, la Antigua y Venerable Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Amparo 
en su Gracia y Esperanza celebra Solemne Función Principal 
de Instituto, presidida por el Sr. Consiliario, en la Parroquia de 
San Pedro Apóstol. Nuestras Reglas, en la R.13, disponen que, 
tras  la Función Principal de Instituto, nuestra corporación haga 
Protestación Pública de Fe y Renovación de Votos y Juramentos.



PROTESTACIÓN PÚBLICA DE FE
“A mayor gloria y alabanza de la Santísima Trinidad, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
sólo Dios verdadero”

Por tanto, todos de forma personal y unánime, confesa-
mos y declaramos solemnemente, que:

Nosotros, miembros de la Antigua y Venerable Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
del Amparo en su Gracia y Esperanza, en este domingo 
Quinto de Cuaresma,  día de la Función Principal, ha-
cemos Pública Protestación de nuestra fe en la Palabra 
Revelada de Dios y en el magisterio de la Iglesia Católica. 

Confesamos y declaramos que creemos en Dios Padre 
Todopoderoso, Creador de todas las cosas. 

Creemos en su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, quien, 
haciéndose hombre en las purísimas entrañas de María 
Santísima, padeció muerte de cruz por nuestros pecados 
y resucitó glorioso al tercer día. 

Creemos en el Espíritu Santo, enviado a la Iglesia por el 
Padre y el Hijo para perpetuar con su acción santificado-
ra la obra de redención de Cristo. 



Creemos igualmente en la Iglesia, Una, Santa, Católica y 
Apostólica como Institución divina y humana de Jesu-
cristo, presidida por su Vicario en la Tierra, el Papa. 

Creemos que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, 
fue concebida sin mancha de pecado original; engendró 
al Verbo de Dios por obra del Espíritu Santo, perma-
neciendo siempre Virgen. Acabado el curso de su vida 
mortal fue asunta al cielo en cuerpo y alma. 

Así lo creemos y así lo confesamos en este Domingo de 
Pasión, 21 de marzo de 2021.

Amén.

Antigua y Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima del Amparo en su Gracia y Esperanza

- Parroquia de San Pedro, Ciudad Real -




