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Soldadesca
CHINCHILLA · 2018

Oración

En aquel mediodía, como en éste, como en todos,
Dios cambió la hora en el reloj del tiempo
y se quiso hacer presente entre nosotros
y entonces todo comenzó a tener esperanza.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
María eres feliz porque has creído.
Tu fe abre a la vida, a Dios y a los hombres.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu Palabra.
María, porque has creído tus ojos han visto
la Luz de las naciones.
Porque has tenido la audacia de confiar en el Señor,
el Dios-con-nosotros ha hecho en ti maravillas.
Dios se hizo hombre.
Y plantó su tienda entre nosotros.
María has creado en tu corazón un espacio de libertad
para Dios.
Has puesto luz en la oscuridad del hombre.
Por ti Dios se hizo presente entre nosotros.

Nueva Junta
de Gobierno.

Saluda Obispo
Queridos hermanos de Chinchilla:
Cada pueblo tiene sus señas propias de identidad. Algún año
me he referido a la solera y los encantos que encierra esa inconfundible atalaya manchega que es Chinchilla. La Virgen de las Nieves es
parte integrante de su identidad y biografía.. Desde su pequeña y
encantadora imagen vela con solicitud maternal por sus hijos, que a
lo largo del año no dejan de visitarla.
Cada año, el tercer domingo de mayo, Chinchilla celebra la
fiesta llamada de “La Soldadesca” en honor de la Ntra. Sra. de las
Nieves. La denominación evoca momentos históricos de piedad y de
riesgos, necesitados, por eso, de seguridad y orden
La repetición anual de la fiesta no merma la devoción ni
apaga el entusiasmo. Es invulnerable a la erosión de la rutina, conserva la frescura de los amores verdaderos, que tienen su hontanar en
el fondo del alma. Es que las madres son siempre madres.
Y lo de ser Madre no es un título nobiliario para la Sma.
Virgen; es su misión: seguir engendrando a Cristo en nosotros,
despertarnos cada mañana a la vida de fe, distribuirnos el pan de la
ternura y educarnos en la práctica de las bienaventuranzas, poner
una sonrisa en el rostro de la Iglesia, abrir ventanas de esperanza para
todos sus hijos. Que Ella anime todos los devotos a incorporarse
como Iglesia viva a nuestra Misión Diocesana
La novena, el canto de “ los mayos” y, por encima de todo, el
hecho de tratarse de la Madre que congrega a los hijos, confiere un
encanto singular a esta fiesta mariana de Chinchilla.
Saludo cordialmente a todos los chinchillanos y, de manera especial,
a la Cofradía, que pone un admirable entusiasmo a fin de
mantener viva y en auge la devoción a la Sma.
Virgen de las Nieves.
¡Felices y fructuosas fiestas!
Con mi afecto y bendición
+Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Saluda Cura Párroco
Queridos feligreses y amigos:
Estamos en primavera. Y la Virgen de las Nieves en este mes de Mayo,
sale a nuestro encuentro un año más en esta fiesta de la Soldadesca.
Ella nos trae el aroma de la Pascua. Quiere que gozamos de su eterno
amor de Madre, que es un reflejo del que le tiene a su Hijo Jesús.
Dicen que no se puede amar lo que no se conoce, y es verdad. Nosotros a través de la Novena la queremos conocer más y mejor, para
poder amarla como Ella se merece.
Este año vamos a ir desglosando la bella oración del Ave María. Se
compone de dos partes. La primera une el saludo del ángel Gabriel a
María con la alabanza que su prima Isabel, la madre de Juan el
Bautista le dirigió. La segunda es una súplica que la Iglesia, inspirada
por el Espíritu Santo, dirige a la madre de Dios.
El anuncio del Ángel y sobre todo el Sí de María, cambió el ritmo de la
historia de la humanidad. En aquel momento el hombre se pone en
camino para encontrarse con Dios.
La Virgen de las Nieves, va a ser lugar de encuentro. Nos acompaña en
esta gran aventura del descubrimiento de Dios. Nos enseña a amar
más a Dios, a ser más fieles a su Hijo Jesús, y cada día a ser más
generosos y entregados en nuestra tarea.
A imitación de la Virgen estamos llamados a ser discípulos misioneros, que escuchan atentamente la Palabra que entra por el oído, pasa
al corazón y sale por la boca, por las manos y por los pies. Somos
mensajeros de la Buena Noticia.
Que nuestra participación en la Novena y en los demás actos que se
organizan sea una muestra de amor a nuestra Madre.
Quisiera tener unas palabras de agradecimiento a la antigua junta
directiva de la Virgen, presidida por Josefa Correoso, por estos años
dedicados a trabajar por la propagación de la devoción y del amor a
nuestra Virgen de las Nieves. Gracias de corazón.
También felicitar a la nueva junta directiva con José Manuel Albujer al
frente, y desearle un buen trabajo juntamente con la Parroquia, y
siempre movido por el amor a la Virgen de las Nieves.
Un saludo de vuestro Párroco Matias.

Saluda Alcalde
Queridos Chinchillanos y Chinchillanas.
Me satisface en gran manera poder compartir con vosotros unas líneas
para trasmitir mis mejores deseos para estos días de festejo relacionados con la Soldadesca de Mayo, una fiesta tradicional y sentida por
todos nosotros, en la que se rescatan las tradiciones tanto florales
como de vestuario.
En este mes de mayo Chinchilla celebra el regreso sin percances de
las fuerzas enviadas por la localidad en el año 1705 al campo de
Almansa, fuerzas que por suerte no tuvieron que intervenir en aquellos hechos y que regresaron a la localidad, festejándose estos actos
en recuerdo de aquel hecho.
Os animo desde aquí a participar en los actos programados y a
disfrutar de vuestros amigos y familiares todavía más si cabe en estos
días tan sentidos.
Un saludo afectuoso, vuestro alcalde.
José Ignacio Díaz Huedo

Saluda Presidente
Queridos Hermanos:
Al dirigirme por primera vez a vosotros en este programa
como presidente de la Asociación, mi recuerdo se va a mi
infancia, a la edad de cuatro o cinco años, hacia aquel que
me enseñó a amar a la Virgencica cuando me llevaba de la
mano “a ver los santos” a la iglesia. Ya sabéis que me
refiero a mi abuelo, Manuel Pérez, “el Peludo”.
Entre tantas y tantas imágenes de la Virgen, sólo había
una, ante la cual, nos parábamos más rato, y era la Virgen
de las Nieves. Luego, la tenía presente en unos cuadros
ovalados que su mujer, mi abuela Nieves, tenía en una
habitación donde yo dormía.
Recuerdo también, que ella, mi abuela, me daba cinco
duros, para que cuando saliéramos de la novena, los echáramos en el cesto de las mesas petitorias y así yo, no me
quedara sin estampa de la Virgen. Y mi abuela Encarnación, tenía su medalla de la Asociación, (la de antes) en su
cama colgada.
Mis abuelos se fueron, pero ahí sigue la Virgen cuyo amor,
fe y devoción me dejaron. A Ella le doy las gracias por
ellos.
Quiero con esto decir, lo importante que son nuestros
antepasados, que nos han legado una tradición, un patrimonio, unos valores que ahora están en riesgo de desaparición, una fe y una identidad. Es, como alguna vez ha
dicho nuestro Párroco Don Matías, una carrera de relevos.
Y hemos de ser agradecidos.

La Asociación Nuestra Señora de las Nieves es parte de
ese legado que nos han dejado nuestros mayores. Es esa
identidad y ese lugar donde los valores cristianos que
vivimos, a la sombra maternal de María, se pueden vivir y
realizar.
La nueva Junta de Gobierno quiere recoger gustosa esta
herencia y se sabe garante de la continuidad de esta
tradición que es la Soldadesca. Se sabe depositaria de un
sentimiento gozoso que es la devoción a la Señora.
A esto, la nueva Junta, queremos añadir las ideas frescas
de los más jóvenes, y el consejo de los más experimentados, de manera que podamos añadir nuestro sello personal, a esta secular festividad de mayo, para que también la
podamos legar más enriquecida, si cabe, a los futuros
chinchillanos que nos sucederán.
Quiero agradecer a muchas personas su trabajo por la
Virgen y la Asociación, pero me falta espacio, y corro el
riesgo de dejarme alguien. Si quiero nombrar a Don
Matías, pues en estos primeros meses como Junta, nos ha
ayudado y aconsejado mucho. Nos tiene a su disposición
siempre.
Y a todos, quiero desearos unos felices días de
SOLDADESCA.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!!!
José Manuel Albujer Pérez
Presidente de la Asociación

Programación
Lunes 30 de abril
00:00 h | Canto de los Mayos a la Santísima Virgen de las
Nieves. En la Puerta de la Iglesia Parroquial.
Domingo 6 de mayo
12:00 h | 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. Participa el Coro Joven de Chinchilla. Iglesia Parroquial.
Lunes 7 de mayo
18:30 h | Charla preparatoria al Solemne Novenario
Impartida por la Hna. Mª Teresa Clemente Magán, Misionera Cruzada
de la Iglesia y catequista en nuestra parroquia. En el salón parroquial.

Meditamos el Ave María

SOLEMNE NOVENARIO · Del 10 al 18 de mayo.
19:30h | Santo Rosario
20:00h | Santa Misa y ejercicio de la Novena.
Jueves 10 de mayo
Día de “Barrios y pedanías”
Viernes 11 de mayo
Día de “Celadoras/es”
Sábado 12 de mayo
Día de “Niños de catequesis”
Participa el Coro Joven de Chinchilla

Domingo 13 de mayo
12:00h | Celebración de la Eucaristía
Presentación de Niños a María. Participa la Rondalla Chinchillana.

14:00h | Comida de Hermandad
en el Hostal El Volante. Entradas a 15 €. Las entradas podrán ser
pedidas a los miembros de la Junta directiva.

20:00h | Exposición y Bendición con el Santísimo
Sacramento. En la iglesia Parroquial.

Lunes 14 de mayo
Día de “Matrimonios”
Martes 15 de mayo
Día de “Asociaciones y cofradías”
Miércoles 16 de mayo
Dia de nuestros “Difuntos”
Jueves 17 de mayo
Día “Enfermos y ancianos”
Viernes 18 de mayo
Día de los “Jóvenes”
Participa el Coro Joven de Chinchilla.

22:00h | XXVII 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.
En el interior de la Parroquia, “Buenas Noches a la Virgen”
veneración y beso de la imagen de la Virgen y canto de despedida.

Sábado 19 de mayo ·

Día de la Ofrenda

08:30h | Rosario de la Aurora en camino al Cementerio.
Al llegar, 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. 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.

19:00h | Ofrenda de Flores a la SantísimaVirgen.
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 todos a que participéis vistiendo el traje
tradicional manchego.
Acto de la Ofrenda y Suelta de Palomas. Tracas. Procesión por la Plaza
de la Mancha, portando a la Virgen los Quintos de (1999).
Canto de la Salve y del Himno en el interior del Templo Parroquial
con el Coro Jóven y Coro Parroquial.
A la salida, habrá una invitación para los asistentes.
Colabora Representaciones López García

Domingo 20 de mayo ·

Día de la Soldadesca

09:00 h | Santa Misa temprana.
Parroquia de Santa María del Salvador.

12:00 h | Santa Misa Solemne.
Oficiada por el Rvdo. Sr. Don Matías Marín Sánchez, Párroco de
Chinchilla y Consiliario de la Asociación.
Presidida por las Autoridades civiles y militares, Rey y Reina de las
Fiestas y sus cortes de honor, y Junta de la Asociación Nuestra Señora
de las Nieves.
Participa la Coral Schola Cantorum de Albacete, dirigida por Don José
Badía Gómez. y el organista, Don Juan Carlos Colom Miralles.

19:30 h | Solemne Procesión con la Santísima Virgen de
las Nieves, Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de
Chinchilla.
Portada por los quintos de 1999 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.
*Notas al programa*
Recordamos a todos los asociados la obligatoriedad de asistir a los actos con la
medalla de la Asociación, pues es signo externo que indica nuestra pertenencia a la misma y nuestra hermandad con la Santísima Virgen.
La Junta se reserva el derecho de suprimir, alterar o variar cualquiera de los
actos que se contienen en este programa.

Nueva junta, nuevos proyectos.
La nueva Junta de Gobierno de la Asociación Nuestra Señora
de las Nieves, echó a andar el día siguiente mismo de su elección. Han pasado ya unos meses, en los que aparte de comenzar
a organizar el presente programa de actos, también hemos
aprendido cómo es su funcionamiento interno. En la puesta en
común de ideas y valoraciones iniciales han surgido ya sus
primeros proyectos.
Con gran ilusión os los presentamos.
1 | Protocolo de Procesión. Es un reglamento aprobado por la
Junta Ad Experimentum, por el presente año. La aprobación
definitiva vendrá dada por la Asamblea General el año que
viene, una vez vista y valorada su utilidad. En él se contemplan
todas las salidas de la Virgen de las Nieves, y sobre todo las
procesiones de mayo y agosto.
2 | Realización de una base de datos para modernizar el Registro de Hermanos, en tabla Acces, que posibilita el hacer los
recibos por ordenador. Así mismo, apertura de un nuevo libro
de actas escritas a ordenador. Apertura de un libro de registro
de correspondencia también en ordenador. Estas mejoras
facilitan la labor administrativa de la Asociación.
3 | La realización de tres cetros. Uno de ellos será el nuevo
cetro de la Santísima Virgen de las Nieves y los otros, son dos
cetros de filas, que se encargarán del correcto desfile de las
procesiones. Los tres cetros anteriores, velan por el cumplimiento del Protocolo de Procesión. Han sido realizados en
Sevilla, en la Casa Orfebrería Castilleja.

4 | Realización de ocho gallardetes azules. Éstos serán para el
interior de la Parroquia, y muy parecidos a los de la plaza. Se
expondrán durante los actos de culto en honor a nuestra
Virgencica para un mayor embellecimiento del Templo Parroquial. Han sido confeccionados por la Camarera Mayor Josefa
Donate y vocal Montse Navarro.
5 | Realización de un bandó en terciopelo granate para el dosel
del Altar Mayor, que servirá tanto para las cortinas verdes como
para las de color azul. Seguro que os gustará. Este bandó ha
sido diseñado por el vicesecretario Adrián Navalón y confeccionado por la Camarera Mayor Josefa Donate y vocal Montse
Navarro.
6 | Restauración de los ángeles de las esquinas del trono del
Altar Mayor. Se han preparado para poder quitarlos y ponerlos
y así también guardarse bien protegidos en unas cajas. Este
trabajo lo ha hecho el vicesecretario Adrián Navalón.
Este año no habrá edición del Bocadillo Solidario. Sin embargo,
se venderá rifa para el sorteo de un jamón. Esta rifa la podéis
comprar a 1€ la papeleta. El ganador será aquel cuyo número,
coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE, del
día 20 de mayo de 2018, día de la Soldadesca.
Hay muchos más proyectos, como la recuperación de la medialuna antigua de la Virgen de las Nieves, proyecto aprobado en la
anterior Junta. Proyectos que se harán realidad poco a poco.
Eso sí, la Junta ya está pensando algo especial para conmemorar los 20 años de la Coronación de la Santísima Virgen de las
Nieves. Una efeméride que no puede pasar desapercibida.
Porque es importante no olvidar los grandes hitos que marcaron nuestra devoción mariana. Por eso, queremos darle relevancia.

Esta nueva Junta se compone de las siguientes personas:
Presidente: José Manuel Albujer Pérez
Vicepresidente: José Manuel Correoso Rodenas
Secretario: Pedro Molina Hernández
Vicesecretario: Adrián Navalón López
Tesorero: Felipe del Rey Cebrián
Vicetesorera: Mercedes Mínguez Vera
Vocal 1: Mari Paz Valera Amoraga
Vocal 2: María de las Nieves Pérez Pérez
Vocal 3: Dolores García Correoso
Vocal 4: Montserrat Navarro de la Torre
Vocal 5: Juan José Navalón Sánchez
Camarera Mayor: Sra. Josefa Donate García
Consiliario: Rvdo. Sr. Don Matías Marín Sánchez
Hermano Mayor Honorario: Su Majestad, Don Felipe VI, Rey
de España
Aunque este grupo de personas está al frente de la Asociación,
está para trabajar. Para sacar adelante nuevos proyectos como
los anteriores y otros que vendrán después. Para solucionar
cualquier problema que se pudiera presentar.
Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y propuestas.
Abiertos a escuchar una crítica que pueda favorecer siempre
una mejora. Porque entendemos que la importante es Nuestra
Virgencica de las Nieves, y también vosotros, los cerca de 1050
hermanos asociados, la gente de Chinchilla y aquellos que
puedan visitarnos.
Así es como hemos arrancado… ilusión y ganas, no faltan.
Muchas Gracias!!!
La Junta de Gobierno

Organiza

| Asociación Virgen de las Nieves
| Parroquia Santa María del Salvador

Colabora

| Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
| Cerámina Ntra. Sra de las Nieves
| Representaciones López García
| Talleres Hnos. Atiénzar Núñez
| Auto Electromecánica Cebrián
| Radio Chinchilla 105.3fm
| Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía.
| Navalón ·Estudio Creativo
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
y en virgendelasnieves.wordpress.com
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