
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dulce corazón de María, 

sed la salvación mía! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himno de la Coronación 

"Dios te puso en los ojos la mirada sencilla 

y en el pecho el amor, 

y te sienten los llanos de la espiga amarilla 

y los vientos que vibran con la luz y la flor. 

Los instantes nos llevan a tu imagen amada, 

Y a tus pies quedarán 

Las ofrendas pequeñas 

Que de cada jornada 

Son humildes y buenas 

Como un trozo de pan. 

Te corona el cariño que Albacete 

te envía, te corona su fe.  

Por tu gracia más limpia que 

las luces del día; 

Por tu amor, agua nueva 

de las fuentes del bien. 

¡Dios te salve, María de los Llanos, 

Señora de la sombra y la luz; 

Se ha vestido de amores hasta la última hora 

Y está Mayo en el cielo Imitando tu azul". 

 

Canciones a María 

Magnificat 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación 
de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es 
santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -
como lo había prometido a nuestros padres- en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. 

 

Mientras recorres la vida 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.  
Contigo, por el camino, Santa María va.  
 
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis) 

Aunque digan algunos que nada puede cambiar  
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
 
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano al que contigo está.  
 
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar  
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fiestas marianas 
-1 de enero: Santa María Madre de Dios. 

-2 de febrero: Presentación de Jesús y Purificación de 

Nuestra Señora. 

-25 de marzo: Anunciación. 

-30 de abril: Canto de Mayos. 

-31 de mayo: Visitación de Nuestra Señora. 

- Sábado posterior al 2º domingo después de Pentecostés: 

Inmaculado Corazón de María. 

-15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora. 

-22 de agosto: Reinado de María. 

-8 de septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María y 

día de la Patrona. 

-Octubre: mes del Santo Rosario. 

-21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen 

María. 

-8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

 

Actos de mayo 

En el año 1632 el Ayuntamiento de la Villa de Albacete 

acordó que todos los años se celebrase el día 16 de 

Mayo una función religiosa y una procesión de acción 

de gracias por todos los favores recibidos de la Virgen, 

naciendo así los cultos del novenario a la Virgen de 

Los Llanos siendo desde entonces, Patrona de la Villa 

de Albacete.  

La Novena en honor a la Virgen de los Llanos, se 

celebra durante la segunda semana del mes de mayo, 

realizándose al término de la misma, una solemne  

Procesión y Ofrenda de Flores a nuestra querida 

Patrona, con asistencia de todas las autoridades y 

miles de fieles devotos. Una procesión avalada por  

más de 400 años de historia, en cuyo origen, ya se 

celebraba para agradecer a la Santísima Virgen todos 

los milagros concedidos. Destaca también el acto de la 

visita al Camarín el día 27 de mayo, conmemorando su 

Coronación Canónica y en donde se veneran las 

reliquias de la primitiva imagen, costumbre ésta que ha 

adquirido gran fervor en los últimos años. 

 

Encuentra en esta sopa de letras las fiestas marianas que 

hemos repasado anteriormente. 

https://www.youtube.com/watch?v=o2UtIYlZons
https://www.youtube.com/watch?v=o2UtIYlZons
http://virgendelosllanos.es/wp-content/uploads/2017/03/cartelvl-2.jpg


Oraciones a María 

 
 

Salve 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida y dulzura y esperanza nuestra: 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh, clementísima! ¡oh, piadosa! ¡oh, dulce Virgen María! 
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS 
LA FIGURA DE LA VIRGEN SE 

APARECE A UN LABRADOR EN 
EL PARAJE DE LOS LLANOS 

SE EMPIEZA A VENERAR LA 
IMAGEN LLAMÁNDOLA 
VIRGEN DE LOS LLANOS 

SE CONSTRUYE UNA 
ERMITA PARA VISITAR A LA 

VIRGEN Y REZAR 
   

 
  

SE EMPIEZA A CELEBRAR UNA 
PROCESIÓN DESDE LA ERMITA 

TODOS LOS 16 DE MAYO 

SE TRASLADA LA IMAGEN 
A LA IGLESIA DE SAN JUAN 

BAUTISTA 

SE CREA LA REAL 
ASOCIACIÓN DE MARÍA DE 

LOS LLANOS 

   
SE ENCUENTRA LA PRIMITIVA 

TALLA DE LA VIRGEN Y EL NIÑO 
SE CORONA A LA VIRGEN 

DE LOS LLANOS 
8 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE 

LA PATRONA DE ALBACETE 

   

       MILAGRO DEL LABRADOR Y LA VIRGEN 

 

 
1.- ¿Dónde apareció por 
primera vez la figura de 
la Virgen de los Llanos? 
¿Quién la encontró? 
2.- ¿Qué hizo con ella? 
3.- ¿Qué suceso 
relacionado con la figura 
se repitió dos veces? 
 

Salve 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida y dulzura y esperanza nuestra: 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh, clementísima! ¡oh, piadosa! ¡oh, dulce Virgen María! 
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

 

    

 Ofrecimiento 
 
    ¡Oh Señora y Madre mía! 
    Yo me ofrezco del todo a Vos, 
    y en prueba de mi filial afecto 
    os consagro en este día mis ojos, 
    mis oídos, mi lengua, mi corazón; 
    en una palabra, todo mi ser. 
    Ya que soy todo vuestro, 
    ¡oh Madre de bondad!, 
    guardadme y defendedme 
    como cosa y posesión vuestra.  
    Amén. 

  

 




