
                   Ntra Sra de Navahonda
                           Robledo de Chavela  (Madrid)
Datos de interés:
Cofradía Fundada en 1644 que cuenta con casi 1000 Hermanos Cofrades
Ermita del siglo XVI-XVII  situada en un paraje natural a 6,5 km
de Robledo de Chavela 
Domingo de la Ascensión traslado dela Virgen desde su Ermita a la
Parroquia de Robledo de Chavela
Domingo de Pentecostés fiesta grande con procesión por las calles del pueblo
Domingo de la Santísima Trinidad traslado de la Virgen a su ermita en romería
Son muchos sus milagros entre ellos se cuenta que “una mujer  que no podía 
tener hijos, se los pidió a la Virgen y esta le concedió tres”, cuyos rostros se 
encuentran hoy a los pies de la Virgen.



PROGRAMA
DOMINGO 13 de Mayo
• TRASLADO DE LA VIRGEN DESDE LA ERMITA AL PUEBLO,

Salida de la Ermita  a las 17:00 h., recibiéndola en la Pasadilla

aproximadamente a las 19:30 h. siguiendo en procesión hasta la

Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

DEL DOMINGO 13 a LUNES 21 de Mayo
•20:00 h. Misa
•20:30 h. Novena
MARTES 15 de Mayo
•20:00 h. Misa y Novena leída y preparada por los
  Niños de Primera Comunión
JUEVES 17 de Mayo
•20:00 h. Misa y Novena leída y preparada por los
  Jóvenes  de Confirmación

SÁBADO 19 de Mayo
•21:00 h. Misa y Novena, se servirá limonada en Plaza Piedita 
  (a la salida del túnel)
•24:00 h. Espectáculo Pirotécnico en honor a la Virgen,
  (en la Plaza de España)

DOMINGO 20 de Mayo
•12:00 h. Misa solemne en HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE NAVAHONDA,
oficiada por nuestro Párroco D. José Pereira.
A continuación, limonada y aperitivo para todos en Plaza Piedita.
•19:00 h. Procesión de la VIRGEN por las calles del Pueblo
•19:30 h. Novena

LUNES 21 de Mayo
•20:00 h. Misa por los Hermanos Cofrades Fallecidos
•20:30 h. Novena
A continuación, limonada para todos en la Plaza Piedita
Subastas de puestos
Reunión General de Hermanos Cofrades
Lectura de las cuentas de la Cofradía
Ruegos y Preguntas

Queridos hijos y devotos de María Santísima,
Nuestra Señora de Navahonda:

 Un año más viene Nuestra Madre a visitarnos. Como visitó a su Prima Santa Isabel. 
 Y un año más viene con la intención de derramar una copiosa nube de Gracias y
 bendiciones.
¿Tendremos el corazón preparado y abierto para recibir tantos dones y regalos?. 
Ella está deseando dar. Pero sobre todo quiere que pidamos con mucha Fe y
mucha con�anza.
Nadie experimentó la Misericordia de  Dios como Ella. 
Tampoco nadie experimentó como Ella el misterio de la Redención. 
Nos disponemos un año más a acoger a la Virge de Navahonda en nuestra
parroquia de Robledo.
Ella protege nuestros pasos y nos acompaña con Amor Materno.
Y como los Apóstoles esperamos con Ella la venida del Espíritu al unir sus
oraciones a las nuestras. Esta es mi primera carta que os dirijo. 
Vendrán muchas más. Llama mucho la atención el fervor y la  devoción
que tenéis puestas en Ella. Como en pocas partes se puede ver.
Un pueblo que quiere así a la Virgen, Dios tiene que bendecirlo forzosamente.
Recibid La Bendición Sacerdotal de vuestro párroco.

D. José Pereira

DOMINGO 27 de Mayo ROMERÍA
•08:00 h. Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
•08:30 h. Despedida de la Virgen en la Pasadilla
•11:30 h. Misa Castellana en la ermita,
           cantada por el grupo ¨Los Jarales¨
•14:00 h. Ofrenda floral a la Virgen de los romeros  a caballo
•18:00 h. Rezo del Rosario a La Virgen
•19:00 h. Procesión de la Virgen alrededor de la ermita
                 Bailes regionales en ofrenda  a la Virgen 
       Durante los días que la Virgen está en el pueblo,
                 se rezará el Rosario a las 19:30 h. y Misa a las 20:00 h.

NOTA:  No deje de visitarla a ella y el maravilloso paisaje en el que se encuentra


