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240 AÑOS DE PATRONAZGO

El pasado 23 de abril, tuvo lugar el Hermanamiento de la
Real Asociación Nuestra Señora de los Llanos con nuestra
Asociación Nuestra Señora de las Nieves, en la Santa Iglesia
Catedral de Albacete.
La Virgen de las Nieves siempre estuvo muy cerca de la
Virgen de los Llanos, ya que ambas Patronas eran veneradas en la Dehesa de Los Llanos.
Esta cercanía, no siempre fue venturosa pues algunas veces
surgieron roces.
Incluso en la Ermita de San Pedro y de la Virgen de las
Nieves, se llegó a las manos.
Con este Hermanamiento queremos recuperar esa cercanía, mediante sus Asociaciones. Queremos compartir experiencias, ideas, y tenernos presentes de aquí en adelante
para una mejor organización en la veneración a la Santísima
Virgen.
¡VIVA LA VIRGEN DE LOS LLANOS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!

Foto Virgen de los Llanos: JJ López

Saluda Presidenta
Estimados Hermanos de la ASOCIACIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES Y PAISANOS:
Apenas empezada la primavera, me complace escribir este saluda, pletórica de ideas y
llena de ilusión, por este año ESPECIAL repleto de actividades programadas desde abril
hasta julio, celebrando el 240 aniversario de NUESTRA PATRONA uniéndose a su onomástica.
Arrancamos el día 23 de abril con la PEREGRINACIÓN, ¿el motivo? Alcanzar el jubileo
acompañados de la VIRGENCICA en esos 16 kilómetros desde Chinchilla hasta la Catedral, oración en la entrada de la "Puerta Santa " misa, y un emotivo HERMANAMIENTO
entre las dos asociaciones, VIRGEN DE LAS NIEVES, Y VIRGEN DE LOS LLANOS.
Pienso que junto a la CORONACIÓN, EL TÍTULO DE ALCALDESA HONORARIA, LA
PEREGRINACIÓN, son vivencias y recuerdos que nos acompañarán durante nuestra vida.
Os pediría a todos, que participarais de nuestras ponencias , tradicional novenario, y a
todos los actos de esta fiesta, la más MARIANA para los que nos sentimos creyentes
pidiendo respeto, a los que conservamos otros valores.
VIRGENCICA DE LAS NIEVES, nos inclinamos hacia ti, para que serenes nuestras lágrimas, amortigües nuestros problemas, y nos recogas en tu manto cuando intentamos huir
de historias rocambolescas maquilladas de falsa amistad y no nos dejes salir hasta que
saquemos lo bueno que llevamos dentro.
Gracias a Don Matías, consiliario y JJDD, por formar esta gran familia donde prima la
sinceridad y amistad, y a vosotros por vuestro animo, y apoyo incondicional, participar y
disfrutar de estos días.
Un saludo de la presidenta:
Josefa Correoso Serrano

Representación JJDD

Saluda Cura Párroco
Madre de Misericordia
Queridos feligreses y amigos:
Las estaciones poco a poco se van sucediendo y estamos de nuevo en primavera. El
paisaje cambia y se viste de colores. Estamos en Mayo, el mes de la Virgen, y para nosotros los chinchillanos la Fiesta de la Soldadesca, fiesta religiosa, dedicada a nuestra Virgen
de las Nieves.
En este Año Santo la Misericordia de Dios nos envuelve, y nadie sabe mejor lo que es la
misericordia que una Madre: La Virgen de las Nieves.
Ella es Madre de Misericordia. Ella es la que ve, la que oye, la que conoce los sufrimientos, la que actúa. No es ajena a los sufrimientos de sus hijos, se conmueve por dentro y se
pone en movimiento para socorrerlos, saliendo a su paso como una buena samaritana,
para sanar sus heridas y reilusionar de nuevo.
Ella sabe que no hay herida que la misericordia no sane, ni lamento que no abrace, ni
ausencia que no acompañe, ni odio que no se diluya.
Ella nos pide que seamos nosotros también misericordiosos, y ocasiones no nos van a
faltar.
En la Novena de este año vamos a llenar su manto con nuestros corazones. Será una
buena ocasión para acercarnos a la Virgen de las Nieves, a su corazón misericordioso y
decirle que la queremos, y pedirle que nuestro corazón sea cada día más parecido al
suyo.
Aprovecha esta oportunidad y ven a su encuentro. Ella nos espera en el altar con su gran
corazón de Madre.
Como muy bien dice el Papa Francisco:” La dulzura de su mirada nos acompañe en este
Año Santo, para que todos podamos redescubrir la ternura de Dios”.
Un fuerte abrazo de vuestro Párroco Matías.
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Os pediría a todos, que participarais de nuestras ponencias , tradicional novenario, y a
todos los actos de esta fiesta, la más MARIANA para los que nos sentimos creyentes
pidiendo respeto, a los que conservamos otros valores.
VIRGENCICA DE LAS NIEVES, nos inclinamos hacia ti, para que serenes nuestras lágrimas, amortigües nuestros problemas, y nos recogas en tu manto cuando intentamos huir
de historias rocambolescas maquilladas de falsa amistad y no nos dejes salir hasta que
saquemos lo bueno que llevamos dentro.
Gracias a Don Matías, consiliario y JJDD, por formar esta gran familia donde prima la
sinceridad y amistad, y a vosotros por vuestro animo, y apoyo incondicional, participar y
disfrutar de estos días.
Un saludo de la presidenta:
Josefa Correoso Serrano

Actos Soldadesca
Sábado 30 de abril
00:00h Canto de los Mayos a la Santísima Virgen de las Nieves
En la Puerta de la Iglesia Parroquial.

Domingo 1 de mayo
12:00h Celebración de la Eucaristía.
Solemne Procesión Claustral por las naves del templo Parroquial
para trasladar la imagen de la Virgen de las Nieves desde su
Camarín de la Capilla, a su trono del Altar Mayor.
Con la participación del coro joven.
En la Iglesia Parroquial.

Lunes 2 de mayo
17:30h

Ponencia
La Visión Humanista de la Misericordia: Miguel de Mañara y el
Hospital de la Caridad de Sevilla.
Por Don Alejandro Jaquero Esparcia, Investigador de la Facultad
de Humanidades de Albacete.
En el salón Parroquial.

Martes 3 de mayo
17:30h

Ponencia
En el salón Parroquial.

SOLEMNE NOVENARIO
Del 5 al 13 de mayo
19:30h Santo Rosario
20:00h Santa Misa y ejercicio de la Novena.
Desgranando la Salve.
Cada día, un corazón de un color distinto, para vestir a la Virgen.

Jueves 5 de mayo
Celadoras de la Asociación

Viernes 6 de mayo
Matrimonios

Sábado 7 de mayo
19:30h

Felicitación Sabatina.
Enfermos y Ancianos

Domingo 8 de mayo
12:00h

Celebración de la Eucaristía.
Con el Coro Parroquial. Presentación de Niños a María.
Al término de la Misa la Banda de CC. y TT. Virgen de las Nieves,
estrenará la adaptación del Himno a la Santísima Virgen de las Nieves,
arreglo hecho por Pedro Manuel Pacheco Palomo, director musical
de la Banda de Las Cigarreras de Sevilla.
En el interior del Templo Parroquial.

14:00h Comida de Hermandad
20:00h Exposición Mayor y Bendición con el Santísimo Sacramento.

SOLEMNE NOVENARIO
Del 5 al 13 de mayo
19:30h Santo Rosario
20:00h Santa Misa y ejercicio de la Novena.
Desgranando la Salve.
Cada día, un corazón de un color distinto, para vestir a la Virgen.

Lunes 9 de mayo

Barrios y Pedanías.

Martes 10 de mayo
Asociaciones y Cofradías.

Miércoles 11 de mayo
Difuntos

Jueves 12 de mayo
Niños de Catequesis

Domingo 8 de mayo
Jóvenes

Foto: JM. Albujer

22:00h XXV Ruta Nocturna hasta “La Cruz”
Partiendo desde la Parroquia de Santa María del Salvador.
Canto de los Mayos con el Coro Joven.
Presentación de la Ciudad a la Santísima Virgen y regreso.

Sábado 14 de mayo
DÍA DE LA OFRENDA.
08:30h Rosario de la Aurora
en camino al Cementerio.
In Situ, Santa Misa en oración por nuestros difuntos.
Regreso a la Parroquia.
“La Virgen de las Nieves con su pueblo”
La Asociación de la Virgen enviará un video especial por los 240 años
de patrona de la Virgencica. Lo enviará a sus contactos, y éstos a su
vez a sus contactos. El objetivo es formar una cadena para que llegue
a todos el video de la Virgen en esta fiesta dedicada a ella.
Se compartirá también por las redes sociales.
19:00h Ofrenda de Flores a la Santísima Virgen de las Nieves.
Concentración en Santo Domingo y Desfile de Barrios, Asociaciones
y Colectivos, acompañados por la Banda de CC. y TT. Virgen de las
Nieves de Chinchilla. Desde aquí os animamos a que participéis
vistiendo el traje manchego.
Acto de la Ofrenda Suelta de Palomas. Tracas. Procesión por la Plaza
de la Mancha, portando a la Virgen los Quintos de 1997.
Habrá bailes típicos con el grupo Coros y Danzas Romería de
Chinchilla y Rondalla Chinchillana.
Canto de la Salve y del Himno en el interior del Templo Parroquial
con el Coro Joven y Coro Parroquial.
Bocadillo a beneficio de la restauración y consolidación del
tejado de la capilla de la Virgen que amenaza ruina. 3€.

Domingo 15 de mayo
DÍA DE LA SOLDADESCA.
09:00h Santa Misa

En la iglesia Parroquial.

12:00h

Santa Misa Solemne
Oficiada por el Párroco Don Matías Marín Sánchez.
Con el Coro Joven.
Presidida por las Autoridades civiles y militares, Reina y Damas
y Junta de la Asociación Nuestra Señora de las Nieves.

19:30h

Solemne Procesión con la Santísima Virgen de las Nieves,
Excelsa Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Ciudad.
Portada por los quintos de 1997 y acompañada por la Banda de
CC. y TT. Virgen de las Nieves y la Agrupación Musical Virgen de
las Nieves.
Participa la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Santo Entierro
y Romanos, con la imagen de San Pedro que saldrá a esperar a la
Virgen a la Plaza de la Mancha.
Canto de la Salve, Himno a la Santísima Virgen e Himno a Chinchilla
en el interior del Templo Parroquial.

*Recordamos a todos los asociados de la obligatoriedad de asistir a los actos
con la medalla de la Asociación, pues es signo externo que indica nuestra
pertenencia a la Asociación y nuestra hermandad con la Santísima Virgen.

240 AÑOS DE PATRONAZGO.
240 AÑOS SINTIENDOTE COMO MADRE.
Este año, celebramos una efeméride que no se nos podía pasar por alto. Se trata de la
celebración de los 240 años de la proclamación de María Santísima de las Nieves como
Patrona canónica de la Ciudad de Chinchilla. Si bien la devoción a la virgen se remonta
hacia 1653, según nos narra el Pensil del Ave María de Villalba y Córcoles de 1730, ya se la
invocaba como patrona por aquel entonces, aunque sólo de manera popular.
En 1739, cuando por Real Provisión Felipe V, ordena mantener la costumbre de la Soldadesca, da por hecho que la Virgen de las Nieves es de manera ya oficial patrona y nos lo
dice así: “cuando la volvían a su Santa Casa la acompañaban con Soldadesca, nombrando
para ello sus Capitanes y oficiales haciendo otros actos de devoción a costa de ellos,
movidos del regocijo universal que les causaba ver su Señora Patrona y cómo les socorre
en sus necesidades…”
Sólo faltaba la aprobación eclesiástica. Y por fin, el 8 de julio de 1776 se reunía el cabildo
de esta Iglesia Parroquial de Chinchilla al cual se presentó una memorial con firmas de
chinchillanos en que “suplica se pongan los medios necesarios para lograr que María
Santíssima de las Nieves se nombre por Patrona de esta Ciudad, se solemnice su día y se
guarde como festivo (…) con arreglo a los Decretos Pontificios en esta materia supliquen
por dicho patronazgo”
Y así la hemos celebrado hasta hoy y la seguimos celebrando. Mirando al pasado, a estos
240 años, podemos imaginar las personas que la han contemplado, que le han cantado, y
sobre todo le han rezado. ¡Tantas y tantas súplicas! ¡Tantas miradas! ¡Tantas, ¿Por qué no?,
Lágrimas! Y ella, cuanto amor ha recibido de estos hijos que viven en esta altura, cuánto
consuelo, cuanto amor y cuántas gracias ha derramado sobre nosotros. Generaciones y
generaciones que han ido entendiendo que además de la bendita madre que nos dio la
vida, está la Madre del Cielo, la que nos acompaña allá donde vamos. Nuestros padres,
abuelos, bisabuelos la veneraron. La misma Madre, todos bajo su manto y protección.

Son 240 años los que han pasado. Nosotros pasaremos. Y vendrán nuevas generaciones, y
celebrarán a la Virgen de otra manera, como hoy nosotros la celebramos de distinta
manera que la celebraron nuestros antepasados, pero permanece lo esencial Nuestra
Madre y su Hijo Jesucristo. Recuerdo aquella canción que dice: “ Hay muchas cosas que
cambian, modas que vienen y pasan, ideas que nacen y mueren, estrellas que pronto se
apagan, mas tú no pasas Señora, tú nunca puedes morir, cuando en el alma se llora siempre acudimos a ti”
Creo que resume muy acertadamente estos 240 años que ahora celebramos. Nosotros le
hemos demostrado nuestro amor de distintas maneras. La Coronación Popular, la quisimos nuestra Reina. Alcaldesa Honoraria perpetua, porque queremos que gobierne nuestra vida cristiana (que no otra cosa significa este título) y Patrona, queremos parecernos a
Ella, en todo, en el servicio, en la fe.
Por todo esto, la Junta Directiva, ha querido organizar unos sencillos actos conmemorativos. Queremos que sean concurridos por vosotros, los chinchillanos y todos aquellos que
nos quieran acompañar, porque la maternidad de María sobre los cristianos no entiende
de lugares. En Ella, todos somos hermanos.
Esperamos que os guste este breve pero sencillo programa de Actos conmemorativos.
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!

PROGRAMACIÓN ESPECIAL ACTOS 240 ANIVERSARIO
PATRONAZGO DE LA VIRGEN SOBRE CHINCHILLA
Sábado 23 de abril
07:00h Peregrinación con motivo del Año Jubilar a la Santa Catedral
de Albacete.
Salida caminando hacia Albacete. Desde la Parroquia de Santa
María del Salvador.
En Albacete estará esperando la Réplica de la Virgen de las Nieves.
Con Ella, nos dirigimos a la Catedral. Cruzamos la Puerta Santa.
Catequesis del Año Jubilar y Misa del Peregrino.

Viernes 8 de julio
19:30h
20:00h

22:30h

Santa Misa
Parroquia Santa María del Salvador
Solemne Volteo de Campanas
anunciando el comienzo de los actos conmemorativos por los
240 años como Patrona.
Rosario Nocturno
al mirador de la montera con la Virgen de las Nieves.

Sábado 9 de julio
22:00h Concierto de la Banda de CC. y TT. Virgen de las Nieves,
en honor a la Santísima Virgen.
Se asomará la Virgen a la puerta del Sol, y en el balcón la banda,
le ofrecerá unas marchas y varias piezas de su repertorio musical.
Ofrenda de Alimentos a la Virgen que luego serán distribuidos por
la Plataforma Solidaria de Chinchilla.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL ACTOS 240 ANIVERSARIO
PATRONAZGO DE LA VIRGEN SOBRE CHINCHILLA
Domingo 10 de julio
19:30h

Santa Misa
En Acción de Gracias por los 240 años de Patronazgo de la
Virgen de las Nieves sobre Chinchilla.
Con el Coro Parroquial.
Presidida por Don Matías Marín
Al término de la Santa Misa,
se realizará una Procesión con La Santísima Virgen de las Nieves.
Al finalizar, se disparará una traca.

*La Junta Directiva de la Asociación “Virgen de las Nieves” se reserva el
derecho de modificar los actos, u horarios de cualquiera de los actos
indicados en este programa de mano.

Acto Institucional

ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO POR PARTE DEL SR. ALCALDE DE
CHINCHILLA, A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS NIEVES: PATRONA, Y
ALCALDESA HONORARIA PERPETUA DE CHINCHILLA. 17/05/2015

ORGANIZA
Asociación Virgen de las Nieves
de Chinchilla
Parroquia Santa María del Salvador
(Chinchilla)
COLABORA
Radio Chinchilla 105.3FM
Excmo. Ayuntamiento de
Chinchilla de Montearagón
Cofradía del Santísimo Cristo de la
Agonía, de Chinchilla

diseño:navalonestudio.com
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