
 

 

 
Diócesis de Yakima 
PROFESION DE FE 

NUEVO PARROCO / ADMINISTRADOR 

 
 
Yo, ___________________________________con una fe firme, creo y profeso cada uno y todos los 
artículos contenidos en el Credo Apostólico, lo cual es: 
 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 
 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial 
al Padre; por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre.  Y por nuestra 
causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.  Y de nuevo vendrá con 
gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida; que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.  Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica.  Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.  Amen. 
 
También acepto y abrazo firmemente todo aquello que la Santa Madre Iglesia instruye acerca de la 
fe y la moral, sean solemnemente definidos o instruidos y transmitidos por el Magisterium ordinario, 
especialmente aquellas verdades acerca del Misterio de la Iglesia de Cristo, sus Sacramentos y el 
Santo Sacrificio de la Misa, y la Primacía del Pontífice Romano. 
 
Con la ayuda de Dios. 
 
Emitido en _____________________, Washington 

(ciudad)   
 
el día _______ de ______________, 2_________. 
 
  
 

_________________________________ 
Nuevo Párroco/Administrador 

 
_________________________________ 
Parroquia 

 
Suscrito y jurado ante mí: 
 
_________________________________ 
Ordinario (o Delegado Episcopal)   
 
 
Noviembre 2010/eg    


