ANEXO I: PROTESTACIÓN DE FE

HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA DE CARMONA

ANEXO I

PROTESTACIÓN DE FE

Nosotros, los hermanos de esta Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Lateranense y Pontificia y Seráfica Cofradía de nazarenos de Nuestra Señora y Madre
de las Angustias, Sagrado Descendimiento, María Santísima de los Ángeles y Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Belem, al hacer pública protestación de nuestra Fe como hijos
fidelísimos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ante la
presencia de Dios Nuestro Señor y de la Virgen Inmaculada, decimos que firmemente
creemos en Dios Todopoderoso, Creador de Cielo y tierra, y en Jesucristo, su único
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de
santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a
los cielos y está sentado a la de derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos.

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

Igualmente creemos y confesamos la Real Presencia de Jesucristo en el Augusto
Sacramento del Altar, y que la Santísima Virgen María fue, en virtud de los méritos de
su Hijo, preservada desde el primer instante de su Concepción de toda mancha de
pecado original, y que después de su glorioso Tránsito fue llevada en cuerpo y alma a
los cielos, donde es nuestra intercesora y medianera universal de todas las Gracias.

Finalmente creemos, confesamos y afirmamos todo cuanto en materia de fe y
costumbres enseña la Iglesia Nuestra Santa Madre, y que en esta fe queremos siempre
vivir y en ella esperamos morir, y por la Misericordia de Dios y la Intercesión de la
Santísima Virgen, gozar algún día de las delicias inefables de la Gloria. Amén.
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