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PATRONA DE ALBACETE Y SU DIÓCESIS

NOTA DE PRENSA

LA REAL ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS LLANOS
IMPULSA SU OBRA SOCIAL PARA AYUDAR A LOS
MÁS DESFAVORECIDOS
La Real Asociación de María Santísima de Los Llanos quiere potenciar su Obra
Social y Cultural ante la dramática situación que viven numerosas familias.
También quiere hacer visible el papel de la Iglesia en un contexto cada día más
falto de valores cristianos. En la última década, ha destinado más de 100.000
euros a entidades como Cáritas o la Institución Sagrado Corazón (Cotolengo),
senda que quiere mantener y ampliar.
Así, fruto del esfuerzo de sus más de mil socios y de las colectas de la Feria de
Albacete, la Real Asociación apoyará económicamente los proyectos de los
colegios Ave María y Diocesano, que escolarizan a los niños de los barrios más
desfavorecidos de la ciudad; el trabajo de Derecho a ser madre, organización que
apoya a mujeres sin recursos durante su embarazo, parto y crianza, y a la
exposición "Raíces", que se ha propuesto dar a conocer y conservar el patrimonio
religioso de la comarca Campos de Hellín.
El colegio Ave María empleará esta ayuda en el aula matinal, recurso que ha perdido
las ayudas de la Administración y que, sin embargo, es fundamental para que los
niños desayunen. También comprará material escolar con el apoyo de la obra social
de la Real Asociación.
Por su parte, el colegio Diocesano invertirá el donativo en ayudar a sus más de 340
alumnos y a sus familias.
Derecho a ser madre destinará la ayuda a su proyecto Red de madres que, desde
2007, ha apoyado a más de 400 mujeres durante su embarazo, parto y crianza, tanto
con apoyo psicológico como con alimentos y ropa o ayuda para encontrar un empleo.
Esta organización mantiene además un teléfono -activo 24 horas- en el que atiende a
todas las madres que se ven angustiadas o se plantean abortar por falta de medios y
apoyos para seguir adelante.
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La exposición "Raíces", que abrirá en el Museo de la Semana Santa de Hellín del 12
de enero al 26 de febrero, cumple con el objetivo de obra cultural de la Real
Asociación. Así, esta muestra expondrá piezas que datan desde el siglo III hasta el
XX. Se trata de esculturas, pinturas y un sinfín de elementos religiosos de orígenes tan
diversos como el Tolmo de Minateda, los museos parroquiales de Liétor o Hellín,
archivos municipales o santuarios como el del Rosario de Hellín o La Encarnación de
Tobarra.
La Real Asociación de María Santísima de Los Llanos lleva a cabo dos recaudaciones
a lo largo del año, la del mes de mayo, mes de la Virgen por excelencia, y la de la
Feria de Albacete. Si fruto del esfuerzo de septiembre ayudará a estos cuatro
proyectos, el pasado mayo repartió la recaudación entre Cáritas, Manos Unidas, el
Asilo de San Antón y la Institución Sagrado Corazón.
Cabe recordar que la imagen de la Virgen de Los Llanos que hoy se venera la
descubrió un labrador en el siglo XV. Cuenta la historia que, mientras trabajaba la
tierra, encontró una imagen que le gustó como muñeca para su hija. Una y otra vez la
envolvió y se la llevó a su pequeña, pero, sin explicación, aquella talla volvía a la tierra,
al mismo lugar de donde la había sacado. Con el tiempo, se le atribuyeron milagros y
se le puso por nombre de Virgen de Los Llanos por el paraje donde la encontraron, a
ocho kilómetros de Albacete.
En el siglo XVII, tanto la veneración como los favores atribuidos a la imagen habían
crecido tanto, que el Ayuntamiento acordó que todos los meses de mayo se
celebrasen actos en agradecimiento a los favores hechos al pueblo. Finalmente, en
1875 se fundó la cofradía que más tarde pasó a ostentar el título de Real Asociación
de María Santísima de Los Llanos.
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