Guía para el catequista

Catequesis Virgen de los Llanos

1. HISTORIA DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS
¿QUIÉN ES LA VIRGEN MARÍA?

Volviendo a la catequesis sobre La Virgen María, los niños pueden contestar esta
pregunta, y el catequista completar sus respuestas.
María es la mujer que escogió Dios para ser la Madre de nuestro Salvador Jesucristo y
Madre Nuestra. Es la mujer más buena y hermosa que jamás haya existido: llena de
gracia, sin pecado original desde su concepción, que está en el Cielo, en cuerpo y alma,
desde donde intercede por todos nosotros que somos sus hijos.
HISTORIA DE LA DEVOCIÓN DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS

El catequista puede relatar la historia siguiendo las viñetas del folleto con ayuda de
las explicaciones que aparecen a continuación, las cuales adaptará al lenguaje de
los niños, omitiendo los datos que considere innecesarios o demasiado profusos
para su edad.
Según las fuentes más fiables la imagen de la Virgen de los Llanos fue traída a Albacete
por los soldados de Jaime II de Aragón al conquistar esta región en 1296, y en la época de
las invasiones musulmanas seguramente fue enterrada para ponerla a salvo de posibles
daños.
VIÑETA 1.- La tradición popular dice que sobre 1445 fue encontrada por un labrador que
estaba trabajando en un lugar conocido como “Paraje de Los Llanos”, próximo a la villa de
Albacete.
Este punto se encuentra desarrollado en el siguiente epígrafe “EL MILAGRO DEL
LABRADOR Y LA IMAGEN” con la intención de trabajarlo específicamente.
VIÑETA 2.- Es importante que aquí el catequista explique la noción de ADVOCACIÓN.
María suscita muchos sentimientos y la advocación es la particular manera en que se la
venera:
-En cada lugar, según las características de ese lugar, sus costumbres, su forma de
entenderla y percibirla, o las circunstancias de una aparición.
-En cada festividad, según las cualidades concretas, dones, misterios de la Virgen o
acontecimientos de su vida.
Aquí el catequista debe aclarar que Virgen María solo hay una y que en cada lugar se la
llama con un nombre distinto: Virgen del Pilar en Zaragoza, del Camino en León, de Belén
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en Almansa...; y en cada festividad se la denomina también con un nombre distinto: el 8 de
diciembre la nombramos como “La Inmaculada”, el 1 de enero como “Santa María Madre
de Dios”…. (lo veremos más adelante), siendo todas ellas la misma y única Virgen María.
Igualmente a Jesús se le denomina de formas distintas en el NT: Buen Pastor, Mesías,
Señor, Camino, Verdad y Vida….pero sabemos que se trata del mismo y único Jesús.
Es algo parecido a lo que ocurre con la madre de familia, a la que cada uno en casa puede
llamar de modo diferente: el marido se dirige a ella diciéndole “cariño”, el hijo pequeño
diciéndole “mami”, etc. Se trata de la misma persona a la que los diversos miembros de la
familia se dirigen con nombres distintos, según los sentimientos que evoca en cada uno.
En el caso de Albacete, a partir del hallazgo de la figura por el labrador, la imagen empezó
a ser venerada por los fieles de Albacete y de los pueblos cercanos bajo la advocación de
Virgen de los Llanos, haciendo referencia al lugar en el que apareció, ya que el paisaje de
Albacete se caracteriza por ser una gran llanura, y a los terrenos de labor agrícola
cercanos a la ciudad se les denomina popularmente “llanos”.
VIÑETA 3.-Bajo este mismo título que se le dio a la Virgen, se fue construyendo una
pequeña ermita costeada con donativos de los habitantes de la villa de Albacete y sus
cercanías. Junto a la ermita se construyó también un convento de franciscanos, los cuales
se encargaban de custodiar la imagen, cuidar el ajuar de la Virgen, pedir limosna, acoger a
los devotos que acudían a rezar y organizar actos de culto.
En el convento se guardaba “El Libro de los Milagros” en el que se recopilaron testimonios
y noticias de hechos prodigiosos realizados por la Virgen.
VIÑETA 4.- En el siglo XVII se construyó una ermita mayor en el mismo lugar para acoger
a todos los fieles devotos, y el Ayuntamiento decidió hacer, el 16 de mayo de cada año,
una misa y una procesión en honor a la Virgen por las gracias obtenidas de Ella.
Es importante destacar que desde este momento se la declaró oficialmente Patrona
de la Villa (de la ciudad) de Albacete, con el título de Santa María de los Llanos.
VIÑETA 5.- En 1836, tras la desamortización, desapareció el convento franciscano que
había junto a la ermita y, con él, los frailes que la custodiaban. Entonces el Ayuntamiento
reclamó la sagrada imagen y la depositó en la Iglesia de San Juan Bautista, donde se
encuentra actualmente.
VIÑETA 6.- En 1875, para fomentar la devoción de la Virgen de los Llanos se instituyó una
cofradía que, algunos años más tarde, pasó a llamarse Real Asociación de María
Santísima de los Llanos.

3

Catequesis Virgen de los Llanos

VIÑETA 7.- En el trienio de la Guerra Civil, cuando la catedral fue expoliada y el retablo
mayor quemado, la imagen se depositó en la Iglesia de la Purísima Concepción, hasta que
ésta también fue expoliada, quedando la imagen destrozada.
Terminada la Guerra Civil se descubrió, en un hueco del maniquí la cabeza de una figura
pequeña, al parecer de una Virgen, y otra cabeza más pequeña, del Niño Jesús, de estilo
gótico; y en la tabla levantada un papel adherido con esta inscripción: “Esta es la cabeza
de la Virgen de Los Llanos que fue el principio de la devoción de esta casa suya y por ser
de materia tan flaca se hizo este cuerpo y esta cabeza de madera. Año de mil seiscientos
treinta y uno”.
Aquí el catequista comentará que esta talla es la más antigua que existe de la Virgen,
que se encuentra en la capilla lateral izquierda de la catedral y que se puede
contemplar el día de la subida al camarín.
VIÑETA 8.- Cuando se restauró la catedral, una nueva imagen de la Virgen que había sido
encargada para reemplazar a la que se destrozó, fue colocada en el retablo del ábside
izquierdo. En 1950, al crearse la Diócesis de Albacete, la Virgen de los Llanos pasó a ser la
patrona de todo el nuevo territorio, teniendo lugar en 1956 su coronación canónica en el
que ahora conocemos como Parque de Abelardo Sánchez.
En este punto se puede señalar que desde esa fecha la Virgen de los Llanos, además
de ser Patrona de Albacete (de la ciudad de Albacete), es Patrona de la Diócesis de
Albacete (del conjunto de territorios de la provincia de Albacete que están bajo la
jurisdicción espiritual del Obispo D. Ciriaco Benavente).
VIÑETA 9.- En la actualidad su fiesta se inicia el día 7 de septiembre, en la cabalgata en la
que se traslada la réplica de la imagen de la Virgen que hay en el Ayuntamiento hasta el
recinto ferial donde cuenta con una capilla y donde el alcalde, con ella en brazos, abre las
puertas de hierros, dando comienzo a diez días de feria en los que se suceden muchos
actos en su honor. Por esta razón los albaceteños decimos que la Virgen de los Llanos es
la que abre y cierra la feria año tras año.
Aquí el catequista puede insistir en el protagonismo de la Virgen de los Llanos en la
Feria de Albacete, hecho que está empezando a ser olvidado por muchos y en el que
la Real Asociación quiere poner especial énfasis: “… la feria, año tras año, es la
Feria de la Virgen de los Llanos” (V.P. Carrión Íñiguez).
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MILAGRO DEL HALLAZGO

Se puede trabajar el milagro de la aparición de la imagen al labriego, el cual se
corresponde con la primera viñeta de la historia (punto uno del guion precedente) y
se desarrolla a continuación:
Según la tradición popular, una vez avanzada la Reconquista, alrededor de 1447, un
labrador que trabajaba en el paraje denominado “Los Llanos”, arando, sacó con la reja del
arado una figurita pequeñita y rara. Sorprendido la recogió y la envolvió cuidadosamente
en una manta con la intención de que sirviera de juguete a su hija. Después de su trabajo,
al llegar a casa, comprobó que la escultura había desaparecido. Al día siguiente, la
encontró de nuevo en el mismo sitio, en un surco sobre la tierra y, otra vez, el labrador
maravillado la ocultó en la manta, pero anudándola con fuerza para que no se perdiera
como el día anterior. Al llegar a su casa había desaparecido misteriosamente por segunda
vez.
El labrador, que no comprendía lo ocurrido, hizo llamar a las autoridades eclesiásticas, que
se trasladaron al paraje para conocer de primera mano lo sucedido. Al llegar allí vieron
cómo a flor de tierra estaba la pequeña imagen, exactamente igual que en las dos
ocasiones anteriores. “Ya no había duda de que se trababa del hallazgo milagroso de la
antigua talla de Santa María”, relataba la Real Asociación de la Virgen de los Llanos.

Después de contar el relato del milagro, el catequista puede animar a los niños a
comentar la imagen y a responder las cuestiones.
Cuestiones:
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?
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2. FIESTAS MARIANAS
¿Qué son las fiestas marianas?
Son días que la Iglesia dedica a celebrar gracias, bendiciones y cualidades de María o
acontecimientos de su vida que nos llenan de alegría, como hijos suyos que somos, y que
dan sentido y profundidad a nuestra fe.
Relación
1 de enero: Santa María Madre de Dios.
2 de febrero: Presentación de Jesús y Purificación de Nuestra Señora.
25 de marzo: La Anunciación.
30 de abril: Canto de Mayos.
Mes de mayo: mes de María.
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: Santa María Reina.
8 de septiembre: la 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.
EXPLICACIÓN
1 de enero: Santa María Madre de Dios
Celebramos que el Salvador del mundo no sólo nació "en" ella, sino "de" ella. El Hijo que
se formó en sus entrañas era el Hijo Dios, tal y como lo anunció el ángel.
Cuando en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era Madre de
Dios, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso (la ciudad donde la Santísima
Virgen pasó sus últimos años) e iluminados por el Espíritu Santo declararon: "La Virgen
María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios". Y acompañados por todo el
gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran
procesión cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén".
El título "Madre de Dios" es el principal y el más importante de la Virgen María, y de él
dependen todos los demás títulos, cualidades y privilegios que Ella tiene.
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2 de febrero: Presentación de Jesús y Purificación de Nuestra Señora (Lc 2, 22-38)
La ley de Moisés mandaba que toda mujer que diese a luz un varón, en el plazo de
cuarenta días, acudiera al templo para purificarse y ofrecer su primogénito a Dios. Aunque
María no tenía mancha acudió humildemente a cumplir con el rito de purificación como las
demás mujeres.
También se llama fiesta de las Candelas o de la Candelaria porque la procesión con los
cirios encendidos significa la luz de Cristo anunciada por Simeón en el Templo, luz para
iluminar a las naciones, que se propaga en cada cristiano, que ha de ser luz en el lugar
donde se encuentre en medio del mundo.
25 de marzo: la Anunciación (Lc 1, 26-38)
La Iglesia celebra el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios y , al mismo tiempo, la
vocación de Nuestra Señora, que conoce a través del Ángel la voluntad de Dios sobre Ella.
Con su correspondencia-su fiat- comienza la Redención, prometida ya a nuestros primeros
padres, Adan y Eva, en el Libro del Génesis.
Noche del 31 de abril y madrugada del 1 de mayo: los Mayos
Fiesta popular en la que, con bailes y cantos tradicionales de cada territorio, se da la
bienvenida al mes de María por excelencia, el cual coincide con la etapa de mayor
esplendor de la primavera.
En Albacete se celebra en la escalinata de la catedral y en diversas iglesias y plazas de la
capital, y en ella participan numerosos grupos musicales y de danza, peñas y asociaciones
de vecinos.
31 de mayo: Visitación de Nuestra Señora
Se conmemora la Visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, ya entrada en años,
para ayudarla en la espera de su maternidad, y al mismo tiempo compartir con ella el júbilo
de las maravillas obradas por Dios en ambas. Esta fiesta nos manifiesta su mediación, su
espíritu de servicio y su profunda humildad. Nos enseña a llevar la alegría cristiana allí a
donde vamos .Como María, hemos de ser siempre causa de alegría para los demás. Es el
Magnificat la manifestación más pura de su íntimo secreto revelado por el ángel, sus
palabras son el espejo de su alma, llena de grandeza y cercana a su Creador: mi alma
glorifica al Señor, y mi espíritu en Dios mi Salvador.
Sábado posterior al segundo Domingo después de Pentecostés: Fiesta del
Inmaculado Corazón María
A través del símbolo del corazón veneramos el María su amor purísimo y perfecto a Dios, y
su amor maternal hacia cada hombre. En él encontramos refugio en medio de todas las
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dificultades y tentaciones de la vida y el camino seguro-Iter para tutum-para llegar
prontamente a su hijo.
María es llena de gracia por el poder del Espíritu Santo, preservada del pecado como
enseña el dogma de la Inmaculada Concepción y preservada de la corrupción de la muerte
de acuerdo con el dogma de la Asunción.
La Fiesta del Inmaculado Corazón de María culmina todo lo que se ha revelado
progresivamente a la Santa Iglesia Católica con respecto a su belleza, sus honores y sus
glorias. No existen otras creaciones para el Señor a la que haya dado tan grandes honores
y glorias como Él quiso darle al Inmaculado Corazón de María.
Sobre el tema del Corazón del Verbo Encarnado, el Catecismo de la Iglesia Católica nos
dice:
Por muchos siglos, su mensaje de amor maternal ha sido la renuncia a Satanás, a rezar
continuamente, a hacer penitencia, y participar de la Santa Iglesia. A cambio, ella se
comprometió a interceder ante su amado Hijo Jesús en nombre de la humanidad para que
la gracia de Dios brille sobre el mundo.
15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora
La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de
agosto. Dicha celebración tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la
asunción de su cuerpo al cielo.
“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperanza, a
un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo;
no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo
cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas.
María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad
luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y
de paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)A esta fiesta se le llama también LA
DORMICIÓN DE MARÍA, se presenta una bella simetría entre la ascensión de Cristo a los
cielos y el misterio de la Virgen que es subida también a los cielos. Cristo con su propio
poder. La Virgen fue asunta al Cielo en Cuerpo y alma.
22 de agosto: Santa María Virgen Reina
La Virgen María es Reina y Señora de cielos y tierra como reza el quinto misterio glorioso
del Santo Rosario.
“Es una Reina que da todo lo que posee compartiendo, sobre todo, la vida y el amor de
Cristo”, dijo San Juan Pablo II al referirse a la Virgen como Reina del Universo. La Fiesta
fue instituida por el Papa Pío XII en 1954.
8

Catequesis Virgen de los Llanos

En la Encíclica “Ad Caeli Reginam” (punto 15), que trata sobre la dignidad y realeza de
María, se lee que “Cristo, el nuevo Adán, es nuestro Rey no sólo por ser Hijo de Dios, sino
también por ser nuestro Redentor”.
“Así, según una cierta analogía, puede igualmente afirmarse que la Beatísima Virgen es
Reina, no sólo por ser Madre de Dios, sino también por haber sido asociada cual nueva
Eva al nuevo Adán”.
Por su parte, el Papa Benedicto XVI mientras celebraba esta Fiesta en el 2012 dijo que
María “es Reina precisamente amándonos y ayudándonos en todas nuestras necesidades,
es nuestra hermana y sierva humilde".
El Papa Francisco nos invita a que invoquemos a María como : “ Reina de la paz,
ayúdanos a erradicar el odio y a vivir en armonía”.
8 de septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María
En este día la Iglesia recuerda el nacimiento de la Virgen María.
También el 8 de septiembre en nuestra capital, Albacete, se celebra el día de la Patrona,
Nuestra Señora de Los Llanos y es tradicional que se celebre a las 11.00h, en la catedral,
la Misa Pontifical presidida por el Obispo de la diócesis y que recalca que la Virgen de Los
Llanos es la gran protagonista de la Feria de Albacete. También previamente a la fiesta se
celebra un Triduo en su honor.
También es tradición que en estas fiestas los albacetenses y cuantos visitan nuestra feria
suban a la Capilla del Recinto Ferial y veneren a nuestra Patrona.
OCTUBRE MES DEL ROSARIO
La Iglesia ha dedicado un mes, el de Octubre, para honrar a María con el rezo del Santo
Rosario La palabra “rosario” significa "corona de rosas".
Es una oración muy completa, ya que requiere del empleo simultáneo de tres potencias de
la persona: física, vocal y espiritual. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los
misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María: los
gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Nos metemos en las escenas
evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos, el Calvario, María al pie de
la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros
labios oran. Todos los Papas han apoyado la devoción al Santo Rosario, explicando y
ponderando las excelentes cualidades de esta oración: Es oración sencilla y popular, pero
está llena de riqueza espiritual y proporciona muchos bienes a quienes la rezan con
piedad. Toda ella está centrada en la consideración y contemplación de los principales
momentos de la vida de Jesús, que acompañamos del rezo de un Padrenuestro y diez
Avemarías.
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21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen María
La Virgen es presentada en el Templo de Jerusalén por sus padres San Joaquín y Santa
Ana. Según la tradición, sus padres llevaron a la Virgen María al Templo siendo muy niña y
la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para ser instruida muy
cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Celebramos, la
"dedicación" que María hizo de sí misma a Dios, ya desde su infancia, movida por el
Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma
de la Iglesia Católica proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, que sostiene que María,
madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el
pecado original sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo
pecado. La explicación está en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica: 490 Para ser la
Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan
importante". El ángel Gabriel en el momento de la Anunciación la saluda como "¡alégrate
llena de gracia!". En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su
vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. 491 A
lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" por
Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción.
SOPA DE LETRAS FIESTAS MARIANAS
Los niños pueden encontrar las fiestas en esta sopa de letras (a partir de la
palabra/as que figuran en la relación en negrita).
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3. ACTOS DE MAYO EN HONOR A NUESTRA PATRONA
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, 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.

Procesión Mayo 2016 Virgen de los Llanos. Conrado Vizcaya.
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4. ORACIONES A MARÍA
ÁNGELUS
V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió del Espíritu Santo.
Ave María.
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mi según tu palabra.
Ave María.
V. El Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Ave María.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
*Oración:
Te suplicamos, Señor,
que derrames tu gracia en nuestras almas
para que los que, por el anuncio del Ángel
hemos conocido la Encarnación de tu Hijo
Jesucristo, por su Pasión y Cruz
seamos llevados a la gloria de su
Resurrección.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amén.

Regina Coeli
Reina del cielo (Durante el Tiempo Pascual
sustituye al Ángelus)
V. Alégrate, Reina del cielo. Aleluya.
R. Porque el que mereciste llevar en tu
seno. Aleluya.
V. Ha resucitado, según predijo. Aleluya.
R. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
R.
Porque
ha
resucitado
Dios
verdaderamente. Aleluya.
Oremos:
Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,

te has dignado dar la alegría al mundo,
concédenos por su Madre, la Virgen María,
alcanzar el gozo de la vida eterna.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amén.
José Juan López
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MAGNIFICAT (Lucas 1:46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y 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 en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él 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.
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.
JACULATORIAS
Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
Ave María Purísima,
sin pecado concebida.

Oh dulce Corazón de María,
sed la salvación mía.

María, madre mía,
sed Vos mi única guía.
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CONSAGRACIONES
BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa,
Virgen sagrada MarÍa,
te ofrezco desde este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.

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.

SANTO ROSARIO
INICIO DEL ROSARIO
+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. +En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser
Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo
corazón de haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con la penas del
infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
V. Señor, ábreme los labios
R. Y mi boca proclamará tu alabanza.
V. ¡Dios mío, ven en mi auxilio!,
R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
A continuación se rezan los misterios del día de la semana correspondiente. El modo de
hacerlo es el siguiente: después de anunciar cada misterio se reza un Padrenuestro, diez
Avemarías y un Gloria seguido de la jaculatoria:
María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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5. 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
padresen 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.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis)
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis)
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.
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Himno de la Coronación de la Virgen de los Llanos
“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”.

