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Albacete, 15 de diciembre de 2016 

Apreciado socio/a: 

Permíteme, una vez más, quitarte unos minutos de tu tiempo para en mi nombre y en 
el de la Junta Directiva de la Real Asociación desearte una Feliz Navidad a ti y a toda tu familia. 

La Navidad es una fecha clave para  evangelizar, mostrando que las diversas tradiciones 
navideñas portan un mensaje profundo para el ser humano a la luz de la fe cristiana. Los 
cristianos tenemos un objetivo principal que es recuperar el sentido de la Navidad, entendida 
como celebración del nacimiento del Señor Jesús en Belén, promoviendo el valor de la vida, la 
familia, la fraternidad, la reconciliación y la esperanza. 

Aprovecho de nuevo la ocasión para ponerte al día de los cambios que se están 
produciendo en la Real Asociación y de los proyectos que ya hemos puesto en marcha y de otros 
que verán sus frutos en los próximos meses. 

Habrás podido saber por la prensa y otros medios de comunicación que la “Obra Social 
y Cultural Real Asociación Nuestra Señora de Los Llanos” se renueva para hacer efectivo y 
patente el trabajo que desempeñamos, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de 
los albaceteños de toda la provincia. Seguimos trabajando para conseguir una sociedad con más 
oportunidades, impulsando iniciativas cristianas, invirtiendo en educación y difundiendo 
cultura. A partir de ahora ese trabajo se intensifica y se da a conocer con proyectos concretos. 

En la última década, fruto del esfuerzo de todos los socios como tú, hemos destinado 
más de 100.000 euros a entidades como Cáritas o la Institución Sagrado Corazón (Cotolengo), 
senda que queremos mantener y ampliar. El pasado mes de octubre, la Real Asociación apoyó 
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, remarcando de esta manera a la Virgen de Los Llanos como Patrona 
de toda la Diócesis de Albacete. 

No puedo dejar pasar la oportunidad de pediros que recéis por los socios difuntos y 
sobre todo por aquellos que nos dejaron recientemente y que hoy moran en la presencia del 
Señor en paz.  
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Especialmente quiero recordar a D. Ramón Bello Bañón, sumándonos al dolor de la 
ciudad de Albacete por la pérdida del que fuera alcalde y decano de los abogados. Don Ramón 
conservaba una relación entrañable como socio de esta Asociación porque, como escritor y 
poeta reconocido, era el autor de la letra del himno a la Patrona. En su despedida, la Junta 
Directiva decidió inaugurar la iniciativa de cubrir con el Manto de la Virgen de Los Llanos el 
féretro de los socios fallecidos. Sin duda, nadie más indicado que Don Ramón para ser el primero 
en recibir esta singular distinción.  

Por eso, a partir de este momento los familiares de cualquier socio fallecido podrán 
solicitar a la Real Asociación la imposición del Manto de la Virgen de Los Llanos sobre el féretro 
de su ser querido. De la misma manera, como acto de misericordia, se ha aprobado la iniciativa 
de que se pueda solicitar que el Manto de la Patrona se lleve a los hogares de aquellos socios 
más enfermos para imponérselo y hacer oración con él durante la visita.  Una vez terminada 
dicha visita, el Manto volvería a su lugar habitual en las dependencias de la Santa Iglesia Catedral 
de Albacete. 

Como bien sabes, inauguramos recientemente nuestra página web 
oficial www.virgendelosllanos.es. En ella encontrarás todas las noticias y actividades que 
tenemos preparadas para los próximos meses. En tu área personal de socio podrás tener acceso 
a las comunicaciones internas y a las actividades exclusivas de los socios, así como modificar y 
completar los datos personales de tu perfil.  

Por último, te informo también de la puesta en marcha del Proyecto del Archivo 
Histórico de la Virgen de Los Llanos, el cual estará dirigido por el brillantísimo historiador 
albaceteño D. Vicente Carrión, con el objetivo de recopilar y conservar todo aquello que tenga 
relación con la historia y devoción a la Patrona de Albacete y su Diócesis. 

Sin más, me despido esperando que estas noticias sean de tu agrado y deseándote a ti 
y  a tu familia una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. 

Recibe un fraternal saludo. 

      Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez 

      Presidente 

http://www.virgendelosllanos.es/

