
Sociedad Del  
Sagrado Nombre

Espiritu Santo En Accion 
 
La Sociedad del Sagrado Nombre es 
principalmente una organizacion espiritual 
(confraternidad).  Los miembros comparten 
en una manera espiritual en el fervor 
incansable para la salvacion de almas de San 
Dominico, el intelecto sin igual y humildad 
de Santo Tomas Aquinas, la inviolabilidad y 
la santidad del Santisimo Juan de Vercelli, y 
todas las devociones y resos en curso de la 
Orden Dominicana.
 
Por medio de las intercesiones de 
muchos benditos y santos Dominicanos, 
y las oraciones en curso de los religiosos 
Dominicanos, La Sociedad del Sagrado 
Nombre forma y desarrolla la espiritualidad 
y fe de sus miembros.  Como gente de Dios, 
llena de fe y enriquecida por el Espiritu 
Santo, miembros de la Sociedad del Sagrado 
Nombre se dedican a diseminar devocion al 
Sagrado Nombre de Jesus.  Por sus obras de 
caridad espirituales y corporales, llegan a ser 
Cristo para aquellos necesitados.
 

Quieres aprender mas?  

Si quisieras aprender mas tocante a La  
Sociedad del Sagrado Nombre visitenos en el 
internet a nahns.com, mande por 
e-mail a info@nahns.com, y siguenos en 
Facebook o en Twitter.

Promesa Del Sagrado 
Nombre
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 
Verdadero hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesus. 
Creo en Jesus. 
Que Vos eres el Cristo 
El Hijo del Dios Viviente. 
Proclamo mi amor 
Por el Vicario de Cristo en la Tierra. 
Creo todo eso como Verdades Sagradas Lo 
cual la Iglesia Catolica Sagrada cree y ensena. 
Prometo dar buen ejemplo por medio de la 
practica regular de mi fe. 
En honor de Su Nombre Divino 
Prometo estar contra perjurio, blasfemia, 
irreverencia, y lenguaje obsceno. 
Prometo mi lealdad a la bandera de mi Patria 
y a los principios dados por Dios de libertad, 
justicia y felicidad 
Por lo que representa. 
Prometo mi apoyo a toda autoridad legal 
ambos civil y religioso. 
Me dedico a la honra del Sagrado Nombre de 
Jesus y ruego que El me mantenga fiel a estas 
promesas hasta la muerte.  Amen.

Póngase en contacto con nosotros:

Una Confraternidad de la Iglesia Catolica 
Diseminando devocion al Nombre de Jesus 

Ayer, Hoy y Para Siempre



Acerca De La Sociedad 
Del Sagrado Nombre
La Sociedad del Sagrado Nombre es una 
confraternidad spiritual dentro de la 
Iglesia Catolica para el gran publico, religiosos 
y el Clero.  La mision es para fomentar 
devocion y reverencia al Sagrado Nombre de 
Dios y de Jesus y para ayudar a crecer en los 
miembros la Santidad y obtener su salvacion 
personal por medio de la fe y trabajos - 
corporal y espiritual de piedad - Miembros de 
la Sociedad del Sagrado Nombre viven su fe!

 
Beneficios Para 
Miembros
Crecer en la fe. 
 
Desarrollar espiritualmente.  

Recibir Gracias y Bendiciones.
  
Poner en accion la fe. 
 
Companerismo. 
 
Ser Cristo para aquellos en necesidad. 
 
Compartir las riquezas espirituales de la 
Iglesia Catolica.

Actividades
Respeto por el Nombre de Jesus.
  
Conversaciones espirituales.
  
Retiros.
 
Grupos de Estudio. 
 
Soporte Liturgico. 
 
Apoyo Pastoral y Parroquial. 
  
Apoyo Seminerian.
  
Apoyo Misionero. 
 
Oraciones, Velos, Devociones. 
 
Formacion de Fe y Enriquecimiento.

Sociedad Del Nombre 
Sagrado
Ayudando a los Miembros a ser mejores
 
 Catolicos
 
 Miembros de familia 

 Vecinos 

 Ciudadanos 

 Empleados 

 Empleadores


