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CUESTIONARIO DE AYUDA PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS 

NOMBRE Y APELLIDOS  

SESIÓN 1. FINES Y ESPIRITUALIDAD DE LA HERMANDAD

¿Cuáles son los fines principales de la Hermandad?

¿A través de qué advocaciones se tributa culto a Jesucristo y la Stma. Virgen en nuestra Hermandad?

¿A través de qué oración mariana se propaga el culto a la Stma. Virgen en nuestra Hermandad?

¿Cuáles son los lemas de nuestra Hermandad?

¿Qué culto se celebra todos los sábados del año? ¿y los primeros viernes de cada mes?

¿A qué Titular de la Hermandad se consagran especialmente los cultos del mes de octubre?

¿Cuál es el principal acto de culto externo de nuestra Hermandad? ¿y de culto interno?



SESIÓN 2. LA HERMANDAD DE LA MACARENA. REGLAS Y SÍNTESIS HISTÓRICA

¿En qué convento y año se funda la Hermandad? ¿cuál era el objetivo de su fundación?

¿En qué Parroquia radicó después?

¿Con qué Hermandad se fusionó la de la Esperanza en 1793?

¿Qué se celebró el 31 de mayo de 1964?

¿Cuáles son los derechos y deberes de los hermanos de la Macarena?

¿Cuál es el órgano soberano de la Hermandad? ¿qué hermanos pueden asistir?
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Una vez cumplimentado, el solicitante debe enviarlo a secretaria@hermandaddelamacarena.es
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