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En honor a Nuestra Patrona la “Virgen de las Nieves”
Chinchilla de Montearagón · Albacete

Santa María del Camino,
Te sentimos cerca de nosotros,
por eso te pedimos que vengas con nosotros,
que camines con nosotros,
para hacer nuestro caminar, menos duro y menos monótono,
dando impulso nuevo a nuestro corazón
para que camine con espíritu joven y alegre,
y que marque el paso con decisión.
Que siguiendo tu senda lleguemos al Camino que es Jesús.
Virgen de las Nieves, ven y camina con nosotros.

Saluda

Obispo de Albacete · +Ciriaco Benavente
Chinchilla de Montearagón, atalaya
inconfundible de nuestras tierras manchegas, es una ciudad con solera. En sus
iglesias, en su castillo, en sus plazas,
palacios y casas solariegas, en sus rúas y
en sus cuevas se siente el latido de la
historia. Tiene Chinchilla mucho de lo
que sentirse orgullosa. Y tiene su tesoro
más querido en su patrona, La Virgen de las
Nieves. Cada año, el tercer domingo de
mayo, cuando la primavera está en todo su
esplendor de aromas y colores, Chinchilla
celebra, en honor de la Stma Virgen de las Nieves, la fiesta llamada
de La Soldadesca , una denominación que evoca momentos de un
pasado de piedad y de riesgos, de seguridad y de orden. Pocas
veces una imagen tan pequeña suscitó tanta devoción y despertó
tanto amor: Un amor que ha echado raíces en la hondura del alma de
los chinchillenses . Es que las madres son las madres. Con ellas
tenemos siempre una cita pendiente. Ante ellas, en este caso ante
Ella, nos sentimos más hermanos. La Santísima Virgen siempre
hace comunidad, hace pueblo y hace iglesia.
Tercer domingo de mayo; y la novena; y el canto de “los mayos”; y
esa procesión permanente de devotos y devotas que convierte las
calles de Chinchilla en calles con dirección única para visitar a la
Virgen de las Nieves. ¡Cuánto encanto en nuestras fiestas populares
marianas! Y cuántas confidencias, cuántas suplicas y cuánta
acción de gracias, que sólo Ella conoce!
Al hacer llegar mi saludo cordial para los chinchillanos, y de
manera especial para la Asociación Virgen de las Nieves, que pone
tanto entusiasmo a fin de mantener viva y en auge su devoción
mariana, deseo a todos unas felices y fructuosas fiestas y una
lluvia de gracias para todos los hijos de Chinchilla.
Que, en este año de la Misión diocesana, Ella nos conceda a todos
ser más files discípulos de Jesús para ser mejores mensajeros de la
Buena Noticia que es el Evangelio.
Con mi afecto y bendición

Saluda

Cura Párroco · Matías Marín
Queridos feligreses y amigos.
Un año más llega puntual a su cita el Mes de Mayo, con sus campos
verdes y floridos en pleno estallido de la primavera. Y Chinchilla se
viste de fiesta para celebrar la Soldadesca.
Este año de Misión Diocesana, nos encontramos con una Virgen de
las Nieves en camino.
La vida cristiana es seguir a Jesús, es hacer camino. Y esto implica
salir de nosotros mismos e ir al encuentro del Otro, de los otros.
Caminar en unión, unos con otros en fraternidad, subrayando que el
camino no se hace en solitario; se hace en comunidad.
La Virgen de las Nieves, como buena discípula camina junto a su
Hijo Jesús y junto a muchas personas, día a día, año tras año. Ella
sabe lo que significa caminar por este mundo. Ella nos va a llevar de
la mano a visitar lugares que lleva en su corazón. Lugares que están
llenos de experiencias que marcaron su vida: Nazaret, Ain Karem,
Belén, Caná , Jerusalén, Galilea, el Calvario, el Cenáculo. En estos
lugares nos encontraremos con la alegría y la fiesta, pero también
con el sufrimiento y el dolor que se va a hacer presente en las
personas. Os invito a hacer este recorrido a través de la Novena de
este año, para que de la mano de la Virgen de las Nieves, nos
encontremos con su Hijo Jesús y
seamos verdaderos discípulos
suyos.
Muchas gracias a la Asociación de
la Virgen de las Nieves por hacer
conmigo este camino.
Termino con la letra de una
canción popular que dice:
”Mientras recorres la vida , tú
nunca sólo estás, contigo por el
camino, Santa María va. Ven con
nosotros al caminar, Santa María,
ven”.
Feliz Fiesta de la Soldadesca.

Saluda

Alcaldesa Chinchilla · Mª Agapita García
Queridos paisanos:
Apenas empezada la primavera siento alegría, a la vez que un gran
privilegio al acordaros de mí para escribir unas palabras en este
saluda a todos los hermanos de la Asociación “Nuestra Señora de las
Nieves” a la cual pertenezco, y de la que me siento muy orgullosa al
igual que todos los Chinchillanos ya que es como una herencia
recibida cuando nacemos.
Aún escribiendo estas palabras desde la alcaldía aquí la única que
cuenta es la ya nombrada Alcaldesa Honoraria y Perpetua: Nuestra
Virgencica de las Nieves, a la que le pedimos que nos protega y
ayude a convivir en paz y armonía .
Disfrutad de esta entrañable soldadesca y vivámosla con fe y
respeto.
Enhorabuena a la directiva y consiliario por su labor intachable
durante este tiempo
Un saludo

Saluda

Presidenta · Josefa Correoso
Queridos Chinchillanos y Hermanos de la
Asociación Virgen de las Nieves:
MADRE solo hay una…
Lo hemos oído muchas veces ¿a que sí?
Decir que viene la Soldadesca justifica
esta frase. En Chinchilla a esa madre que
es la Virgen de la Nieves, reafirmando la
necesidad de una madre para todos, tanto
si nos vive la nuestra personal como si se
fue a estar con la de todos; recordando
este dicho: “casa sin madre, rio sin cauce”.
Por ello, vamos a vivirla con sentimiento
rico en religiosidad mariana.
Un año más, después de 17 escribiendo este saluda, 7 como
vicepresidenta y 10 de presidenta, sigo sintiendo los mismos nervios,
alegría e ilusión de siempre cuando llega la Soldadesca, la fiesta más
mariana para los que nos sentimos católicos.
Reflexionando y desde la sinceridad y serenidad que da la madurez,
pienso en mi trayectoria como presidenta de esta honorable y
próximamente Real Asociación, descubro en mí desde sentimientos
encontrados, ya que a veces no ha sido fácil. Pero pesan y se
multiplican mucho más las experiencias enriquecedoras relacionadas
con la fe, multitud de proyectos realizados, anécdotas, recuerdos,
sonrisas y, a veces, porque no también, con llantos que, de alguna
manera siempre fueron emociones que han enriquecido mi vida y me
han hecho sentirme muy bien e intentar ser mejor y crecer como
persona.
Y al final, me llevo de estos años una bonita huella en mi corazón.
A todo esto tengo que sumar por muchas cifras a mis compañeros de
viaje. Los de antaño junto a nuestro querido párroco y consiliario Don
Sebastián, de los que guardo un buen recuerdo y le doy mil gracias,
como a los de la segunda etapa, mis queridos compañeros y sobre todo
amigos directivos; destacando a nuestro párroco y consiliario Don
Matías pues creo que juntos formamos un gran equipo con principios y
moral católica, velando por nuestra Virgencica y luchando por su

legado que, a fin de cuentas, es el de los chinchillanos.
Como proyecto este año se ha organizado una bonita marcha
“CAMINANDO CON LA VIRGEN” partiendo de la iglesia hasta El
Bosque de las Palabras.
Al llegar alzaremos una banderola al viento con un mensaje de petición
a la Virgen ante el sonido de una marcha, para posteriormente “in situ”,
realizar una misa de campaña en El mirador de la vereda.
También en Soldadesca aprovecharemos la bajada de la procesión por
la calle de las Nieves para descubrir y bendecir un escudo en piedra con
su imagen por ser la calle que lleva su nombre.
En breve, también tenemos previsto visitar la Dehesa de Los Llanos
con motivo de rememorar la historia de nuestra virgencica.
Se han confeccionado por María Isabel Descalzo, unas faldillas
pequeñas de terciopelo, ornamentadas en hilo de oro para las salidas al
cerro y cementerio.
También se ha confeccionado un paño de ambón con la restauración de
una bandera deteriorada.
Se está restaurando la bandera de los entierros respetando todos sus
bordados por Mercedes Tortosa.
Y ya para finalizar, esta Asociación contribuirá económicamente lo
máximo que esté a su alcance para la restauración de la cubierta de la
capilla.
Quiero dar las gracias desde estas líneas a todos los que participan de
una forma u otra en la obra de teatro de la Pasión, por su
profesionalidad y su actividad encomiable, destinando su recaudación a
la cubierta de la capilla de la Virgen. También a todas las personas que
durante todos estos años, de un modo u otro, y siempre de manera
altruista, nos han ayudado, alentado y apoyado en este gran proyecto,
que han sido muchas. Gracias de corazón y esperamos haber estado a la
altura.
Os invito a todos a participar de todos los actos y cultos de esta
Soldadesca que con tanto cariño preparamos.
Que la Virgen de las Nieves nos ayude en nuestro caminar.
Disfrutad y vivid esta Soldadesca.

Nuestra Señora de las Nieves,

Alcaldesa Honoraria Perpetua de Chinchilla.
La Junta de la Asociación nuestra Señora de las Nieves, emprendió
un proyecto en el año 2014, largamente anhelado, el nombramiento
de la Santísima Virgen de las Nieves como Alcaldesa Honoraria
Perpetua de Chinchilla.
Es un título que carece de poderes efectivos y no conlleva inherentes
en dicho título, ningún privilegio, sino los de ostentar los símbolos
de su nombre: alcaldesa. Cuando justificamos este título, debemos
decir, que quiere significar que es la Virgen de las Nieves, nuestra
Patrona, la que gobierna nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Y
si el cargo elegido por el pueblo, vela por los ciudadanos, por su
bienestar, la Virgen entonces vela por la fe de los ciudadanos. Y lo
hace desde siempre y para siempre, de ahí que sea perpetua.

La Junta de la Asociación se puso en contacto, con José Martínez,
entonces Alcalde de Chinchilla y nos abrió los brazos a dicho
proyecto. Desde la secretaría de la Asociación se elaboró un pequeño
dossier documental, con documentación existente en el Archivo
Parroquial. De este dossier se hicieron dos copias, una fue entregada
en octubre de 2014 en el Ayuntamiento, y otra queda en poder de la
Asociación, en su archivo.
El 27 de febrero de 2015, en un pleno ordinario, se votó el
nombramiento, cuyo resultado salió a favor por mayoría.
El día 17 de mayo, fue un día inolvidable. La Virgencica vestía para
estos días el terno de tisú de plata bordado en oro, con el cual estaba

radiante. En la Celebración de la Misa, el Sr. Alcalde, hizo ofrenda
del bastón y fajín sobre un cojín de terciopelo grana.
Terminada la Eucaristía, y cantándose la Salve, se trasladó la imagen
de la Virgen hasta la parte delantera de la reja, donde se le impuso el
fajín y ese le entregó el bastó. Los fieles estallaron en un gran
aplauso a Nuestra Excelsa Patrona que se prolongó por varios
minutos.
Se dejó constancia en el acta escrita en un pergamino firmado por el
Sr. Alcalde, Don José Martínez, la Sra. Presidenta de la Asociación
Da. Josefa Correoso y el Párroco D. Matías Marín.
En una mesa, el Secretario, recogía en unas hojas, las dedicatorias
que los fieles que así lo desearon, escribieron a la Santísima Virgen y
que están en el archivo de la Asociación.
Por la tarde, la Santísima Virgen procesionó por las calles de su
Ciudad de Chinchilla, mostrando los símbolos que le habían sido
entragados por la mañana.
Fue un día radiante para la Ciudad y para la Virgen, que pudimos
vivir con intensidad y que quedará para siempre en nuestra memoria
y corazón.

Su Majestad, El Rey Don Felipe VI

Hermano Mayor Honorario

Una de las propuestas de esta Asociación cuando hace cuatro años
inició su andadura, fue la de proponer a Su Majestad Don Felipe VI,
como Hermano Mayor Honorario.

La vinculación de la Casa Real con la Virgen de las Nieves, ha
estado patente en la Historia de la Virgencica. En concreto, fue
Felipe V, el primer rey Borbón, el que, por medio de tres Reales
Provisiones, se interesa por Chinchilla y su Patrona.
Una Real Provisión habla de la Jurisdicción de la Iglesia de San
Pedro de Matilla. Otra, quizá la más importante y es la que impulsa

la celebración de la Soldadesca, y otra permitiendo que los vecinos
de Chinchilla, pudiesen vender sus productos en la feria de Albacete.
Será Alfonso XIII el que haga un donativo para el arreglo del
Camarín de la Virgen en el retablo del Altar mayor.
Esta vinculación quisimos actualizarla y para ello, se envió a la Casa
Real una copia del acta donde se hacía constar el ofrecimiento de
este título. También la conformidad del Obispado de Albacete.
En sucesivas cartas, se nos pedía una serie de documentación, que
nuestro secretario, fue recogiendo cuidadosamente para enviar.
Por fin, el 29 de mayo de 2015, el Jefe de la Casa Real nos hacía
llegar la credencial donde consta que su Majestad ha aceptado el
título de Hermano Mayor Honorario.
Se remitió a la Casa Real una serie de fotografías de la Santísima
Virgen de las Nieves y la medalla de la Asociación.
Esperamos que muy pronto, el Rey concederá el título de Real para
la Asociación Nuestra Señora de las Nieves, la cual, pensamos, es
merecedora de tal honor.

Peregrinación a la Santa Iglesia Catedral
de San Juan Bautista de Albacete

Nuestro Santo Padre Francisco convocó el año 2015 el Año Jubilar
Extraordinario de la Misericordia, con ocasión del quincuagésimo
aniversario de clausura del Concilio Vaticano II. Se abrió la Puerta
Santa en las Basílicas Mayores de Roma, y en las catedrales de las
Diócesis, como lo dispuso en la Bula Misericordiae Vultus.
La Junta Directiva, pensó en unirse a esta celebración yendo aganar
la indulgencia, pasando por la Puerta Santa de la Catedral de
Albacete. Pero lo hizo en peregrinación, caminando.
Esta iniciativa, tuvo mucho éxito, pues fueron casi 300 las personas
que se apuntaron. Salimos desde la Iglesia Parroquial hacia las 6:30
de la mañana con la Imagen peregrina de la Virgen de las Nieves,
hasta el cementerio, donde nos despedimos de ella cantando el Ave
María. Entonces comenzó el camino a Albacete andando. Durante el
camino, los peregrinos, iban conversando, a paso ligero y también
hubo una pausa para un ligero desayuno, para retomar fuerzas y
proseguir.

En la Plaza Puente de Madera, esperaba la imagen de la Virgen, y la
Bandera de la Asociación. También se había congregado personas
que no pudiendo hacer el camino completo, quisieron acompañar
desde ese punto a la Virgen a la Catedral.

Una vez allí todos, nos dirigimos por las calles de Albacete a la
Santa Iglesia Catedral. Con cantos y con vivas, llegamos a la calle
Martínez Villena, donde con gran emoción pudimos escuchar cómo
las campanas de la Catedral daban la bienvenida a la Santísima
Virgen y peregrinos.
Una sorpresa, que siempre guardaremos en el corazón, es que la
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de las Nieves, por propia
iniciativa, esperó en la Plaza Virgen de los Llanos. Allí interpretaron
unas marchas a la Virgen. Fue verdaderamente espectacular aquel
recibimiento.
Hecha la oración preparatoria, se comenzó a pasar por la Puerta
Santa, la última en hacer fue la Virgencica de las Nieves, que, por
vez primera en su historia, entraba en la Iglesia Madre de la
Diócesis. Emocionante, fue también ver cómo la Virgen avanzaba
por la nave central de la catedral, que estaba a reventar de fieles.

La Misa, con la Rondalla Chinchilla, fue solemne y preciosa. Al
término, la Real Asociación Nuestra Señora de los Llanos se
hermanó con nuestra Asociación Nuestra Señora de las Nieves.
Las gestiones comenzaron unos meses atrás por parte de nuestro
secretario, y Sergio Alfaro, de la Virgen de los Llanos, que fueron
los que primero tuvieron contacto. Posteriormente, fueron Don
Antonio Fernández Pacheco, y Da. Josefa Correoso, los encargados
de seguir con este contacto y ver que, en efecto, estas dos
Asociaciones debían Hermanarse, teniendo las dos imágenes y

advocaciones una convivencia conjunta en la Dehesa de los Llanos.
Así se firmó un protocolo de Hermanamiento, y la Real Asociación
Nuestra Señora de los Llanos, regaló una pequeña efigie de la Virgen
de los Llanos y una medalla de la Real Asociación. Esta medalla, la
Virgen de las Nieves, en el Altar en mayo, la llevó durante su
novenario.
Al final se cantaron los himnos de las dos patronas, y se dio por
finalizada la jornada con la entrega de la acreditación de la
peregrinación.
Durante este momento, fuera de la Catedral, innumerables personas,
muchísimas de ellas, de Albacete, se acercaron a contemplar y
venerar la pequeña imagen de la Virgen de las Nieves.
Fue un día muy bonito en torno a la Santísima Virgen María. Y sin
duda permanecerá en nuestro recuerdo por mucho tiempo.

240 Aniversario del Patronazgo de la
Santísima Virgen de las Nieves
En el Archivo de la Parroquia, se guarda el libro de los Acuerdos del
Cabildo. En el acta del 8 de julio de 1776, consta que un grupo de
personas, habiendo recogido firmas por el vecindario, las
presentaban con un memorial para lograr que María Santísima de las
Nieves se nombre por patrona dela Ciudad, se solemnice su día y
guarde como festivo. Y comisionan a dos señores para que con
arreglo a los decretos pontificios así se haga.
Estamos, por tanto, ante el reconocimiento canónico de la Virgencica
como patrona de Ciudad, si bien el pueblo de Chinchilla ya la tenía
por tal mucho antes, pues ella el mismo Rey Felipe V, en su Real
Provisión de 13 de agosto de 1730, ya se refiere a la Virgen
chinchilla como “su Señora Patrona”.

Simplemente faltaba el reconocimiento eclesiástico, este año se
pusieron los medios para dicho reconocimiento.
No podíamos pasar la ocasión de celebrar esta efeméride, es decir, a
la Santísima Virgen de las Nieves y se organizó un sencillo
programa de actos en julio del año pasado, que consistió en el
viernes día 8, una Misa y volteo de campanas. Rosario nocturno al
mirador de la montera.
El sábado día 9, un concierto con recogida de alimentos. El
concierto estuvo a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Virgen
de las Nieves.
El domingo 10 de julio, Misa Solemne y Procesión.
Pero hubo una gran sorpresa y un acto también histórico…

Visita de la Virgen de los Llanos

a Chinchilla

A raíz de la peregrinación de la Virgen de las Nieves a la Catedral de
Albacete, se pensó que la Virgen de los Llanos nos devolviera la
visita. Como decíamos, es una visita histórica porque la Patrona de
la Diócesis de Albacete, nunca había estado en nuestra Ciudad. Con
motivo de ratificar el Hermanamiento entre las dos Asociaciones, y
con el fin de acompañarnos en el colofón de los actos del 240
aniversario de patronazgo de la Virgen de las Nieves, la imagen de la
Santísima Virgen de los Llanos, vino a chinchilla.
Sobre las 17:30 h. la Imagen de la Virgen de los Llanos llegó a la
Ermita de San Antón. Era obligado recibirla allí, puesto que por el
camino sale de esa calle, llevaba a la Dehesa de los Llanos, donde
estas dos imágenes de la Virgen tenían sus respectivas iglesias.
Muchos fieles de Chinchilla, de Albacete y alrededores, se
acercaron. También estaban las Banda de Cornetas y Tambores
Virgen de los Llanos y la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de
las Nieves.
Allí, el Alcalde Chinchilla, José Martínez, dio la bienvenida a la
Virgen de los Llanos e impuso en el estandarte de la misma un lazo
bordado con el escudo de Chinchilla bordado donde se podía leer la
Ciudad de Chinchilla a la Virgen de los Llanos.

Luego fue la Presidenta de la Asociación, Da. Josefa Correoso, la
que dio la Bienvenida a la Virgen de los Llanos.

Después en desfile, festivo, fue trasladada a la Iglesia Arciprestal,
donde fue recibida por las campanas del templo parroquial.
Fue colocada en un taquillón alto en el Altar Mayor renacentista,
junto al trono de la Santísima Virgen de las Nieves. Allí se celebró la
Solemne Misa en honor a la Santísima Virgen María en sus dos
advocaciones.
Terminada la celebración de la Eucaristía, se procedió a ratificar el
hermanamiento con las firmas del protocolo. Se entregó una réplica
de la Virgen de las Nieves y se impuso a la Virgen de los Llanos una
medalla de nuestra Asociación.

Posteriormente se comenzó la procesión por la parte alta de la
Ciudad, con las dos imágenes de la Virgen, la de los Llanos y la de
las Nieves. La música por parte de las dos bandas. Desde la torre de
la Iglesia, una inmensa lluvia de pétalos y de aleluyas cayeron al
paso de los tronos de las imágenes patronas. En la plaza,
interpretado el himno a la Virgen de las Nieves por la Banda de
Cornetas y Tambores sucedió algo que nos puso el bello de punta, y
es que la Santísima Virgen de los Llanos se inclinaba ante la de las
Nieves, y la Santísima Virgen de las Nieves hizo lo propio. Los
fieles estallaron en un intenso aplauso, las campanas volteaban, las
bandas tocaban.
En el interior del templo parroquial, se cantaron los Himnos. A la
salida se ofreció un vino dulce y unos dulces para terminar aquella
memorable tarde.
Vivencias que quedarán en la historia de Chinchilla, de la Virgen de
las Nieves y de la Virgen de los Llanos.

Programación

Soldadesca 2017
Domingo 30 de abril
00:00h Canto de los Mayos a la Santísima Virgen de las Nieves
En la Puerta de la Iglesia Parroquial.

Domingo 7 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.

SOLEMNE NOVENARIO · Del 11 al 19 de Mayo
“En camino con María”
19:30h Santo Rosario
20:00h Santa Misa y Ejercicio de la novena

Jueves 11 de mayo
Visitamos Nazaret

Día de los barrios y pedanías

Viernes 12 de mayo
Visitamos Ain Karem

Día de las / los Celadoras / es de la Asociación
Homenaje y despedida a Fulgencia Navarro Martínez.

Sábado 13 de mayo
Visitamos Belén

Día de los niños de catequesis

Domingo 14 de mayo
12:00h Celebración de la Eucaristía.
Cantos del Coro Parroquial.
Presentación de los Niños a María.
En la Iglesia Parroquial.

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

Lunes 15 de mayo
Visitamos Caná de Galilea
Día de los matrimonios

Martes 16 de mayo
Visitamos Jerusalén

Día de las Asociaciones y Cofradías.

Miércoles 17 de mayo
Visitamos Galilea

Día de los difuntos.

Jueves 18 de mayo
Visitamos el Monte Calvario

Día de los enfermos y ancianos

Viernes 19 de mayo
Visitamos el Cenáculo
Día de los jóvenes

22:00h XXVI Ruta Nocturna.

Partiendo desde la Parroquia de Sta. María del Salvador
hasta “La Cruz” del Cerro de San Cristóbal.
Canto de los Mayos con el Coro Joven de la Parroquia.
Presentación de la Ciudad a la Santísima Virgen y regreso.

Sábado 20 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 una foto.
La 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 1998.
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 21 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 Órgano de Tubos y una soprano.
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 1998 y acompañada por la Banda
de Cornetas y Tambores Virgen de las Nieves y la Agrupación
Musical Virgen de las Nieves.
Bendición del Escudo de la Santísima Virgen de las Nieves
en la calle que lleva su nombre al paso de la procesión.
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.

Proyectos realizados

en estos 4 últimos años

La Asociación se ha embarcado en muchos proyectos para mejorar
todos los enseres de la Santísima Virgen de las Nieves. Entre ellos está
mencionaremos los siguientes.
· Una peana con ruedas para la nube con ángeles del Camarín.
· Se ha restaurado y limpiado el Sagrario de la Capilla que data de
marzo de 1961, cuando la Santa Misión predicada en Chinchilla, dato
que se encuentra grabado en el pedestal del Sagrario.
· Soportes para la vara de mando.
· Cetro de presidencia.
· Sustitución de los cartuchos de cera líquida que había que rellenar
con jeringuillas por otros cuya tapa funciona a roscas, adquiridos en
Tobarra, para el trono relujado en plata.
· La realización de un nuevo dosel de fondo del Altar Mayor, en
terciopelo verde.
· Realización de unos faldones para el trono de madera.
· Realización de un soporte de mayor altura para el trono del Altar
mayor.
· Cambio de la instalación eléctrica del trono de madera.
· Restauración del Trono tallado en madera por los Hermanos Adrián y
Ramón Navalón López, en dos años.
· Restauración de una de las alas de un ángel del camarín por Adrián
Navalón López.
· Restauración del trono pequeño, y sustitución de su base por Adrián
Navalón López.
· Cambio de fleco de oro al manto de terciopelo blanco y su limpieza.
· Realización de unos faldones para el trono pequeño.
· Confección de un paño para el ambón con la Virgen de las Nieves
bordada.
· Traspaso de los bordados de la bandera vieja, a una tela nueva. Esta
bandera se utiliza en la actualidad para los funerales de los hermanos
asociados.
· La compra de cuatro casullas blancas como un regalo a la Iglesia
Parroquial para las concelebraciones.
· La realización de un escudo tallado en relieve con la efigie de la
Santísima Virgen de las Nieves para la calle que lleva su nombre.

Proyectos en
curso

· La Santísima Virgen de las Nieves irá al Bosque de las Palabras:
Desde la Junta Directiva queremos que en el Bosque de las Palabras
esté presente nuestra Patrona por medio de una banderola, con un texto
que hace referencia a la Virgencica y a Chinchilla.
Se hará dentro de un acto de convivencia fraternal y festivo. Saldremos
caminando desde la Parroquia con la imagen peregrina de la Santísima
Virgen hacia el bosque de las palabras. Haremos un alto en el camino
para retomar fuerzas y ánimo con un almuerzo.
Después nos dirigiremos al bosque de las palabras donde se izará una
banderola. Después, tomaremos el alimento espiritual con la celebración de una Misa de Campaña en el mirador. Después vuelta con la
virgen hasta el Templo Parroquial.
Desde la Junta os animamos a que participéis con la MEDALLA de la
Asociación (aquella persona que sea hermano/a) y con el PAÑUELO,
que utilizamos en la peregrinación el año pasado. Se recomienda así
mismo, llevar alguna mochila con algo de agua, así como calzado
cómodo para andar.

La calle Virgen de las Nieves, tendrá la presencia de nuestra
Patrona:
Teniendo en cuanta que una de las calles más transitadas de nuestra
Ciudad es la Calle que lleva el nombre de nuestra Excelsa Patrona, uno
de los proyectos de la Junta era que en esta calle estuviese la Virgen de
alguna manera representada.

A partir de este año, se podrá dirigir una mirada de afecto a la Santísima Virgen, una breve oración, cuando pasemos delante de su efigie.
Ésta, será representada en un bajorrelieve, y enmarcada por algo que es
muy tradicional en nuestra Chinchilla. Se mostrará dentro de un
escudo. La nobleza que encarna el ser cristiano y devoto de Nuestra
Señora, se materializa en esta blasón o escudo de armas, que tiene a la
Santísima Virgen por centro de la vida de Chinchilla, representada en
su Castillo, su Ayuntamiento y su Iglesia Parroquial.
Este escudo será bendecido al paso de la Procesión Solemne de la
Soldadesca, la Virgen de las Nieves presente.
Estará colocado en el machón o macizo de piedra al bajar las escaleras
de la calle Barrio Cuenca, y se iluminará por la noche con unos faroles.
Allí quedará para que la miremos, le hablemos, le recemos.

La Presidenta, junto a Francisco Carrión, escultor del escudo

· Recuperación de la Medialuna antigua de plata:
Otro de los proyectos de la Junta Directiva, es la recuperación de la
medialuna que la Virgen tenía antes de su desaparición en 1936.
Siguiendo las fotografías antiguas y los grabados que disponemos, era
una medialuna antropomorfa, es decir con ojos, nariz y boca, y su parte
inferior presentaba unas nubes. Tenía así mismo una cenefa adornada
con pedrería

Otros actos y eventos

en que ha participado la Asociación

Fiestas de Agosto. Gala Coronación de la Reina de las fiestas 2016.

Ofrecimiento de la rosa del azafrán a la Santísima Virgen, año 2016

Mi cariño más sincero para

La “Virgen de las Nieves Coronada”

Es un gran honor para mi, a la vez que una gran
responsabilidad; escribir unas letras que me pide la
Sra. Presidenta de la Junta directiva de la “Virgen
de las Nieves Coronada”;
Mis primeros recuerdos sobre la fiesta religiosa
conocida por “Soldadesca” fueron en el años 1968,
con motivo de mi noviazgo con la que durante 46
años ha sido mi esposa, Mª Carmen Moreno
(Q.E.P.D.); y que me sorprendió gratamente.
Viendo la devoción y el fervor que se le tenia a esta Virgencica, conocida familiarmente como la “Chiquitica, y que todo el pueblo le tiene
un gran respeto.
Mas tarde y durante todo este tiempo, he comprobado que esa devoción a la Virgen ha ido en aumento y así lo corrobora los casi cerca de
mil hermanos/as que tiene su Asociación, que la llevan en su corazón.
También han colaborado a ello todas las Juntas directivas, con sus
Presidentas al frente, que han trabajado con gran esfuerzo, ilusión y
entrega, junto a los Párrocos correspondientes, por aumentar la fe y
devoción en la Virgen y quedará para siempre en la historia religiosa
de esta Ciudad, los inolvidables hechos religiosos en honor de la
“Virgen de las Nieves Coronada”; y así recordamos con cariño:
“Coronación Popular “ ( 1999); el título que el Excmo. Ayuntamiento
de la Ciudad le concedió en el año 2015 de “Alcaldesa Honoraria
Perpetua” y el “Acto de Hermanamiento” con la Asociación de la
“Virgen de los Llanos” de Albacete (2016).
También han sido muy brillantes y esplendorosos todos los actos
cívicos y religiosos que se han organizado en sus Fiestas Patronales,
tanto por la Parroquia, como por su Asociación y el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.
Espero y deseo que las nuevas generaciones de Chinchilla de Montearagón, pongan todo su amor y cariño en la “Virgen de las Nieves
Coronada” y verán que no las va a defraudar.
Muchas gracias! Feliz Soldadesca 2017!
¡¡¡VIVA SIEMPRE LA VIRGEN DE LAS NIEVES CORONADA!!!
Enrique Sánchez
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