SALUDA
PRESIDENTA
Estimados hermanos de la asociación y
paisanos:
Un año más llega la SOLDADESCA fiesta
mariana caracterizada como encuentro
cristiano fe y evocación a nuestra Virgencica

SALUDA
CURA PÁRROCO

ORGANIZA
Junta Directiva
“Asociación Virgen de las Nieves”
COLABORA
Parroquia “Sta. María del Salvador”
Radio Chinchilla 105.3 FM
Ayuntamiento de Chinchilla
Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía

Queridos feligreses y amigos:
El aroma de la Resurrección del Señor nos
inunda en este tiempo de Pascua, y una
característica especial es la Alegría.
La primera que la vivió de verdad, fue la
Virgen María, la Virgen de las Nieves para
nosotros los chinchillanos.

COFRADÍA
Santísimo Cristo
de la Agonía

Éste año con una directiva más renovada que
empieza con mucha ilusión aportando su
granito de arena para que sea una SOLDADESCA digna y merecida en honor a nuestra Patrona la Virgen de las Nieves.

Ella, en el Canto del Magnificat dice: ”Se
alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador”.Es
el himno de la alegría. Fue un canto de
gozo: Sí, lo que Él quiera, como Él quiera.
De ahí nace la verdadera alegría: de Dios.Y
se refleja en aquellas personas que se abren
a su presencia.

“La Alegría de María” es el lema del novenario. Desde aquí os animo a participar del
mismo y de todos los actos con la intensidad
emotividad y respeto mutuo que debe
prevalecer.
Mi agradecimiento especial a las celadoras y
celadores, coros, Rondalla y a todas las
personas que colaboran desinteresadamente
con la asociación.
Mi recuerdo a los que físicamente no están
pero siguen en nuestro recuerdo y a los que
estáis gracias por el apoyo y cariño recibido
año tras año; y por todos vosotros asumimos
el compromiso de seguir trabajando por el
engrandecimiento y prosperidad de esta
Asociación.

Me imagino la alegría que sentirían nuestros
antepasados cuando la Virgen de las Nieves
venía, acompañada con Soldadesca, desde la
Ermita de San Pedro “Matilla” hasta nuestra
ciudad de Chinchilla . También nosotros
varios siglos después, nos alegramos de
tenerla aquí todo el año, pero especialmente
en este mes de Mayo. Ella saldrá de su
capilla para estar todavía más cerca de
nosotros sus hijos, recoger todas nuestras
peticiones y comunicarnos su alegría.

Proceso de restauración de antiguo trono procesional
de la Virgen de las Nieves
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La alegría de una madre es ver a sus hijos
felices .Y la alegría de unos hijos es ver a su
madre llena de gozo. No le demos motivos a
nuestra Madre, la Virgen de las Nieves, para
que esté triste. Trabajemos juntos, para que
se sienta orgullosa de que seamos sus hijos.
Compartamos nuestra alegría con Ella
dentro y fuera de la Iglesia, en la Novena y
en las procesiones.

Consiliario
Matías Marín

Que la Virgen nos guíe y acoja bajo su
manto.
Deseo que todos disfrutemos de estos días
de exaltación a la VIRGEN DE LAS NIEVES

Virgen de las Nieves, Madre de nuestra
alegría, ruega por nosotros.

Un abrazo.
JOSEFA CORREOSO, Presidenta

Un abrazo de vuestro Párroco Matías

sbnavalon.es
fotografía&diseño

2014

SOLDADESCA
“La alegría de María”

PROGRAMACIÓN
soldadesca 2014

SOLEMNE
NOVENARIO

30

8/16

Abril

00:00 h Canto de los Mayos a la Virgen en la
puerta de la Iglesia “Santa María del Salvador”
Con la colaboración del Coro “Joven”

MAY0

“La Alegría de María”
Meditación del Magníficat

16

MAYO
VIERNES

Día de los Niños. Ciclo de Catequesis
22:00h XXIII Ruta Nocturna hasta “La Cruz”

Partiendo desde la Parroquia (con la réplica de la Virgen)
Canto de los Mayos, con la participación del Coro “Joven”.
Fuegos Artificiales en la Rambla del Cañaveral y regreso

19:30h Rezo del Santo Rosario 20:00h Misa de la Novena

18

Oficiadas por nuestro Párroco Matías Marín y con los cantos del Coro Parroquial

MAYO

8

DOMINGO

DÍA DE LA SOLDADESCA

MAYO
j u e v e s

Día de las Celadoras y celadores

09:00h Santa Misa.

Despedida de Carmen Ruíz y Maruja Piqueras,
de las primeras celadoras de la Asociación.

9

MAYO

5

MAYO
L U N E S

18:00 h “Lo que María guardaba en su
corazón”
Recital de poesía, con la colaboración de la
Asociación Cultural “Repalandoria” y el Club
de Lectura “La Reina de las Nieves”
En el Salón Parroquial

6

MAYO
M A RT E S

18:00 h Ponencia “Cuatro aspectos de la Vida
de María, cuatro dogmas de Fe”
Al término, breve exposición sobre la talla de la
Virgen de las Nieves por José Manuel Albujer.
En el Salón Parroquial

7

MAYO
M I É RC O L E S

18:00 h Ponencia “La herencia de la
Antigüedad en la iconografía cristiana:
Apolo como canon de Cristo y San Miguel”

Por Don Alejandro Jaquero Esparcia, Investigador de
la Facultad de Humanidades de Albacete.
En el Salón Parroquial

VIERNES

Día de los Matrimonios

10

MAYO

SÁBADO

19:30h Felicitación Sabatina y seguidamente
la Novena a la Santísima Virgen.
Día de los Mayores y de los Enfermos

11

MAYO
DOMINGO

12:00h Santa Misa. Presentación de los niños
Participa el Coro Joven

14:00h Comida de Hermandad
para todos aquellos que nos quieran acompañar.

20:00h Exposición con el Santísimo
Sacramento y seguidamente Novena

12

MAYO
L U N E S

Día de los Barrios y Pedanías

13

En la Iglesia Parroquial.

17

MAYO

SÁBADO

DÍA DE LA OFRENDA
08:30h Rosario de la Aurora en camino al
Cementerio. In situ, Santa Misa en memoria
de nuestros difuntos.
Partiendo desde la Parroquia. (Con la Réplica de la Virgen)

Al término del Rosario de la Aurora:

“LaVirgen de las Nieves con su Pueblo”

La Asociación de la Virgen, enviará mediante
WhatsApp, una foto de la Virgen de las Nieves a sus
contactos y éstos a su vez a sus contactos de móvil.
El objetivo, es formar una cadena y que a todos
llegue la foto de la Virgen en este día de fiesta
dedicado a Ella.
Pedimos la colaboración de todos los que tienen
móvil, en especial de los más jóvenes.

19:30h Ofrenda de flores a la Santísima
Virgen de las Nieves

Desfile de asociaciones, Barrios y colectivos partiendo desde la Plaza de
Sto. Domingo acompañados por la charanga “Los más duros”
Acto de la Ofrenda en la Plaza de la Mancha.
Suelta de Palomas, traca, procesión por la Plaza.
En el interior del templo Parroquial Canto de la Salve y del Himno.

MAYO
M A RT E S

Día de Asociaciones y Cofradías

14

MAYO
M I É RC O L E S

Día de los Difuntos

15

MAYO
JUEVES

Día de los Jóvenes

Al término, segunda edición del Bocadillo Solidario,
a beneficio de Cáritas Diocesana.

12:00h Misa Solemne de la Soldadesca
Con la participación de la Rondalla Chinchillana
Presidida por la Junta Directiva de la Asociación,
Autoridades Civiles y Militares, Reina y Damas.
Oficiará la Celebración, el párroco de la Ciudad.

20:00h Solemne procesión con la Patrona

Portada por los quintos del 95. Acompañados por la
Agrupación Musical “Virgen de las Nieves”, de la Ciudad.
Participa la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía con
la imagen de San Pedro Apóstol recuperando una tradición
Al término canto de la Salve, Himno a la Virgen e
Himno a Chinchilla en el interior del Templo Parroquial.

