SOLDADESCA2015
· Contemplando a Nuestra Virgen ·

Proyectos
y agradecimientos
Desde la Asociación queremos
agradecer a aquellas personas e
instituciones que nos ayudan.

Entre estos proyectos realizados
destacamos la confeccion de 38
metros de cortinas con el emblema de la Santísima Vírgen bordado en hilo dorado que haránharán de dosel al antiguo trono
de mediados del siglo xx ya restaurado en el altar mayor.

En primer lugar al Excelentísimo Ayuntamiento de Chinchilla,
a los hermanos Adrián y Ramón
Navalón por su gran trabajo altruista.
A Mercedes Tortosa, por el bordado del nuevo fajín de la Virgen
de las Nieves de forma altruista ,
a Salvi Ballesteros Navalón por
su trabajo incondicional desinteresado, a Mª Isabel Descalzo por
su colaboración en la confeccion
de las cortinas-dosel y faldillas
de las andas restauradas. También agradecer a Juanjo Ruiz
por su donación de un esqueleto
para mantos de la Virgen.

Al mismo tiempo, estrenaremos
barales nuevos hechos en madera de mobila con sus respectivos
reguladores para el citado trono.
Hemos adquirido una nueva
peana en bronce para el camarín
de la capilla de la Vírgen, la cual
sirve de apoyo a la imagen.
También se han realizado a medida 12 contenedores de cera
líquida para los candelabros de
las andas procesionales repujadas en plata.

Y por ultimo a todos los que de
alguna manera nos ayudáis todos los años. GRACIAS
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ser nombrada Alcaldelsa Honoraria Perpetua de la Ciudad
de Chinchilla de Montearagón,
en una sencilla ceremonia se le
impondrá la bara de mando de
la alcaldía , el fajín bordado con
el actual escudo de la Ciudad y
el pergamino con la inscripcion
para su historia

Saluda
Presidenta
Asociación
Queridos Chinchillanos y Hermanos de la Asociación de Nuestra Señora de la Nieves:

Os animo a participar de todos
los cultos y actos que la directiva junto a nuestro consiliario
D. Matías, preparamos con una
enorme ilusión.
Disfrutemos de estos días de
convivencia Cristiana.

Estamos de nuevo en Mayo, mes
de primavera, flores, color, emociones, sentimientos, y alegría.
Ésta última, es la que irradia,
La Virgencica ,en su altar, y a
su vez nos transmite, sobre todo
el tercer domingo de Mayo, LA
SOLDADESCA, fiesta Mariana,
que nos vincula, personalmente
a los cristianos.

Virgencica, ayúdanos a caminar
a tu lado, ignorando a los que
nos dañan, e intentan pisar nuestros principios y valores.
Danos fortaleza ante la adversidad y serenidad para vivir sin
rencor.

El lema de este año es :
Contemplando a Nuestra Virgen, adaptando su cuerpo a cada
día del novenario.

Un especial recuerdo desde el
corazón para los que ya no están
entre nosotros.

El día 17 de mayo será una fecha importante para la historia
de la Virgen de las Nieves por

Un abrazo, Josefa Correoso
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mirar con intensidad.
Este año en la novena queremos
contemplar a la Virgen de las
Nieves, mirarla con atención,
de la cabeza a los pies, para
aprendérnosla de memoria, para
amarla todavía más, para imitarla.

Saluda
Cura
Párroco
Queridos feligreses y amigos.
Atrás queda la Semana Santa
y estamos de lleno en el mes de
Mayo, el mes de la Virgen.

Como cada Mayo, la Virgen de
las Nieves sale de su capilla, de
su camarín, para contemplarnos
más de cerca, y para ser contemplada por cada uno de sus hijos.

Este año eclesialmente está
marcado por el 4º Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa ,el
Bicentenario de San Juan Bosco
,y también es el año de la Vida
Consagrada.
Santa Teresa nos invita a mirar
al Señor. “No os pido más que le
miréis”.Pero nosotros queremos
extender esta mirada a su Madre y nuestra Madre, la Virgen
de las Nieves.
Ver. Mirar. Contemplar. Tres
verbos parecidos pero con matices distintos.

¡ Cuantas miradas!, a lo largo de
los siglos, ha atraído esta bonita imagen de nuestra Virgencica. ¡Cuanta devoción,! ¡Cuanto
cariño!. ¡Cuanto amor en esas
miradas!. Primero de Ella hacia
nosotros y después de nosotros
hacia Ella.
Contempla la realidad, a las personas, desde la perspectiva de la
fe, desde Dios.
Este año, a propuesta de la Asociación de la Virgen de las Nieves, y respaldada por el Exmo
Ayuntamiento, queremos que a
partir de ahora sea nuestra Al-

El “mirar” es un “ver” pero con
más atención. “Contemplar” es
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caldesa, la que gobierne nuestro
corazón como chinchillanos .
La Virgen de las Nieves no gobierna desde el poder y la fuerza, sino desde la fe, el amor, el
servicio, la humildad y la entrega.

María
Mírame
María, mírame, María mírame.
Si tú me miras, Él también me
mirará.
Madre mía mírame, de la mano
llévame
Muy cerca de Él, que ahí me
quiero quedar.

Si supiéramos imitarla de verdad, si pusiéramos en práctica
sus valores, nuestra vida y la
vida de nuestros pueblos y ciudades sería mucho mejor, más
bella y con más sentido.
Dejemos que Ella ocupe un lugar importante en nuestras vidas, como lo ocupó en la vida de
tantas generaciones anteriores
a nosotros, a las que estamos
muy agradecidos por este gran
legado.
Que la Virgen de las Nieves nos
bendiga y nos proteja a todos los
que con fe y amor la contemplamos.

María, cúbreme con tu manto,
que tengo miedo, no se rezar,
que con tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas,
Es que no quiero ofenderte más.
Que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlo ya.
En tus brazos quiero descansar.

Vuestro Párroco Matías.
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Excmo. Ayuntamiento, sino que
se trata de un reconocimiento
honorífico a una determinada
persona, en este caso, la Virgen
de las Nieves.
En el Excmo. Ayuntamiento entregamos un dossier documental con la historia de la Virgen,
documentos tales como las Reales Provisiones de Felipe V, el
nombramiento como Patrona de
nuestra Ciudad, etc. Para ello,
me metí el Archivo de la Parroquia, para buscar estos documentos.

Ntra. Sra. de
las Nieves,
Alcaldesa
Honoraria
Perpetua
El próximo día de la Soldadesca
será un día histórico. Se le hará
entrega a nuestra Virgencica del
bastón de mando como Alcaldesa Honoraria Perpetua y desde
la Asociación queremos que este
día lo viváis profundamente.

En el mencionado dossier, incluí
también artículos aparecidos en
la prensa, y textos que han aparecido en diversas publicaciones. Por último, también puse
un pequeño y modesto álbum de
fotos, para ver de forma gráfica
esa historia que relataba en páginas anteriores del dossier. Se
hicieron dos copias: una que se
entregó en octubre del año pasado en el Excmo. Ayuntamiento;
y otra está en poder de la Asociación de la Virgen, estando a
disposición de todo aquel hermano/a que la solicite.

El título que hemos pedido para
la Virgen de las Nieves consiste en un título honorífico, como
puede serlo también el de Hijo
Adoptivo y, cómo éste, lo concede el Excmo. Ayuntamiento una
vez se ha estudiado la moción y
aprobado en un pleno, que puede
ser ordinario (como en nuestro
caso) o extraordinario. Este título, por tanto, no exige ningún
tipo de compromiso por parte del
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Cuando pedimos este título, lo
pedimos para la Virgen. Lo pedimos como un reconocimiento de
tantas personas que han trabajado por la Virgen de las Nieves.
Y también para dar un impulso
a su devoción en nuestra querida Chinchilla. Para que la Virgencica sepa que no nos olvidamos de ella.

Haikus
Por Teresa Navarro.
Premiados por la universidad de
Castilla la Mancha de Albacete.
“Estar dormida
en la capilla
Virgen de las Nieves”

Con este nombramiento, nos
sumamos a la lista de Vírgenes Patronas que ostentan este
título. A partir de ahora, a sus
pies, siempre tendrá el bastón
de mando, símbolo de este título.
Pero recordemos que su mando
es humilde y casi un ruego. Lo
que Ella nos manda es “Haced lo
que Jesús os Diga”.

“Vuelven a estar
las espigas secas
en el camino”

José Manuel Albujer

Secretario de la Asociación Nuestra Señora
de las Nieves. Chinchilla.
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tando en la mayor medida de lo
posible, conservar la policromía
original.
Por otro lado se ha limpiado,
reparado, dorado y policromado
nuevamente la peana del trono
donde se coloca la imagen de la
Virgen. Además, se han reparado y repuesto todos los desperfectos de la talla del trono que
habían desaparecido. Finalmente han sido doradas y plateadas
y envejecidas.
Finalmente, agradecer nuevamente a la asociación por confiar
en nuestro trabajo para llevar a
cabo dicha restauración.

Restaurando
el tiempo
Desde estas líneas, retomamos
el proceso de restauración al
cual ha sido sometido el antiguo
trono de madera de la patrona,
Nuestra Señora de la Nieves.
En primer lugar se inspecciono
el estado de conservación del trono. Se realizaron también catas
en la policromía de los ángeles y
la limpieza por completo de todo
el dorado y plateado. Con posterioridad y concluidas las catas
de la policromía en los ángeles,
se elimina el estrato superior,
que es una simple veladura, que
enmascara la original y todos los
matices en la encarnadura.

Adrián Navalón López

Se han repuesto, previo elaboración, todos y cada uno de los
dedos faltantes en las tallas de
los ángeles. Para finalizar la
intervención sobre ellos se procedió a la reintegración de la
policromía, a base de óleo, inten-
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Programación
Soldadesda 2015
30 de Abril, Jueves

7 al 15 de Mayo

00:00h Canto de los Mayos

SOLEMNE NOVENARIO
19:30h Santo Rosario
20:00h Misa de la Novena

a la Virgen de las Nieves en la Puerta de la
Parroquia Santa María del Salvador, con la
participación de Coro Joven.

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

3 de Mayo, Domingo

7 de Mayo, Jueves

12:00h Celebración de la
Eucaristía. Día de la madre

Día de las Celadoras /es

Traslado de la imagen de la Virgen de las
Nieves desde su Camarín de la Capilla, al
trono del Altar Mayor. Colabora el Coro
Joven.

“Los Pies de la Virgen”

8 de Mayo, Viernes

Día de los Matrimonios
“La boca de la Virgen”

4 de Mayo, Lunes

18:00h Presentación de la
Figura de Santa Teresa.

9 de Mayo, Sábado

19:30h Felicitación Sabatina

En el marco del V centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
por José Manuel Albujer, catequista.

Día de los Enfermos
“Los oídos de la Virgen”

10 de Mayo, Domingo

5 de Mayo, Martes

12:00h Solemne Eucaristía.

18:00h Proyección de la serie,

Presentación de los Niños nacidos entre
Mayo de 2014 y Mayo 2015

“Lourdes, un milagro en la tierra” 1ª Parte.

6 de Mayo, Miércoles

14:00h Comida de Hermandad

18:00h Proyección de la serie,
“Lourdes, un milagro en la tierra” 2ª Parte.
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20:00h Exposición y
Bendición con el Santísimo

16 de Mayo, Sábado

DÍA DE LA OFRENDA

“El Cetro y la Corona de la Virgen”

11 de Mayo, Lunes

08:30h Rosario de la Aurora

Día de los Barrios y pedanías

en camino al Cementerio. In Situ, Santa
Misa en oración por nuestros Difuntos.

“El Corazón de la Virgen”

12 de Mayo, Martes

Al término, “La Virgen de las Nieves con
su pueblo” La Asociación de la Virgen
enviará una foto de la Virgen mediante
WhatsApp a sus contactos. Éstos a su vez
a sus contactos. El objetivo es formar una
cadena con la foto de nuestra Virgencica,
para que llegue a todos cuantos sea posible,
en este día de fiesta dedicado a ella.

Día Asociaciones y Cofradías
“Las Manos de la Virgen”

13 de Mayo, Miércoles

Día recuerdo de los Difuntos
“El Manto de la Virgen”

14 de Mayo, Jueves

Pedimos la colaboración de los más jóvenes.

Día de los Jovenes.
“ La mirada de la Virgen”

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

15 de Mayo, Viernes

Partiendo desde la plaza de Santo Domingo
el desfile de asociaciones, barrios y
colectivos. Acompañados por la Banda de
CC. y TT “Virgen de las Nieves”.
Acto de la Ofrenda en la Plaza de la
Mancha. Suelta de Palomas y procesión por
la Plaza.

Día de los Niños en ciclo de
Catequesis.

“El Niño de la Virgen” Con el Coro Joven.

20:00h XXIV Ruta Nocturna,

hasta “La Cruz” Partiendo desde la Iglesia
Santa María del Salvador. Canto de los
Mayos en el Cerro con el Coro Joven y
regreso a la Parroquia.

Actuación de la Rondalla Chinchillana y
el grupo de coros y danzas “Romería de
Chinchilla” en la Plaza de la Mancha.
En el interior del Templo Parroquial Santa
María del Salvador, Canto de la Salve e
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Himno a la Virgen de la Nieves por el Coro
Joven y Coro Parroquial.

20:00h Solemne Procesión

con la Santísima Virgen de las Nieves.
Portada por los Quintos del año 1996.
Acompañada por la Banda de CC.y TT.
“Virgen de las Nieves” y la Agrupación
Musical “Virgen de las Nieves”.

Al término de la Ofrenda, tercera edición
del Bocadillo Solidario, a Beneficio de
Cáritas Diocesana.

17 de Mayo, Domingo

Participa la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Agonía con la imagen de San Pedro,
que saldrá a esperar a la Virgen a la Plaza
de la Mancha.

DIA DE LA SOLDADESCA
09:00h Santa Misa

Al termino, Canto de la Salve, Himno a la
Virgen e Himno a Chinchilla en el interior
del Templo Parroquial.

en la Parroquia Santa María del Salvador.

11:30h Santa Misa Solemne

Oficiada por nuestro Párroco D. Matías
Marín. Presidida por la Junta Directiva
de la Asociación, Autoridades Civiles y
Militares, Reina y Damas.
Con la Participación del Coro Parroquial.

Al término, Acto Institucional.
Entrega del Bastón de Mando por
parte del Sr. Alcalde de la Ciudad
D. José Martínez Correoso a la
Santísima Virgen de las Nieves:
Patrona y Alcaldesa Honoraria
Perpetua de Chinchilla.
Sonará un AveMaría por una sección de
viento de trompetas de la Banda de CC. y
TT “Virgen de las Nieves” de Chinchilla.
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Organiza
Junta Directiva “Asociación
Virgen de las Nieves”
Colabora
Parroquia Santa María del
Salvador de Chinchilla
Radio Chinchilla 105.3 FM
Ayuntamiento de Chinchilla
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Agonía

Diseño:
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