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Desde Getafe, donde también se celebra la fiesta
patronal el lunes de Pentecostés, envío un saludo
lleno de cariño a quienes os vais a reunir en
Nambroca junto a la imagen del Santísimo Cristo de
las Aguas para celebrar su fiesta. 
 
Las circunstancias especiales de este año en medio
de una pandemia, son una oportunidad preciosa
para renovar nuestra vida de fe. 
 
En la cruz que el Cristo lleva sobre sus hombros
reconocemos nuestras heridas. En su mirada sin
reproche, reconocemos la misericordia que nos
salva. Que la alegría de un encuentro renovado con
Cristo os acompañe durante estos días. 
 
Con mi bendición y afecto, felices fiestas en honor
del Santísimo Cristo de las Aguas.

Saluda

D. José Rico, Obispo Auxiliar de Getafe



Os dirijo estas palabras de saludo para los que
formáis la comunidad cristiana de Nambroca, bajo la
protección de la Virgen María, Nuestra Señora de la
Purificación. Fiestas especiales este año en honor de
vuestro Cristo, el Santísimo Cristo de las Aguas, en
estas circunstancias complicadas que estamos
viviendo.
 
Viene a mi memoria, a través del corazón, las veces
que he pasado por vuestra ermita. La primera, hace
muchos años, creo que en el año de la Redención,
1983. Siendo seminarista, allí recibí la ceniza al
comienzo de la cuaresma en una peregrinación que
hicimos andando de Toledo a Mora. Y más
recientemente, en estos años, las fiestas del Cristo
que hemos vivido, y también esos momentos, sobre
todo la misa exequial que he celebrado por vuestros
difuntos ante la mirada siempre misericordiosa del
Santísimo Cristo de las Aguas.
 

Saluda

D. Juan García, Arcipreste 



No me cabe duda que en estos días, en los que
sufrimos la pandemia del coronavirus, vuestra
mirada, vuestro pensamiento y vuestra oración, y si
habéis podido vuestra presencia, se han puesto ante
vuestro Cristo crucificado. Le habéis pedido, le
habéis rogado, como hicieron vuestros antepasados
y os enseñaron por la salud y bienestar de todos,
por los difuntos y sus familias. 
 
Estas fiestas, son distintas, tiene esos momentos de
convivencia entre los vecinos, faltarán los bailes, las
actividades de todo tipo y encuentro con amigos de
otros años. Pero quien no falta es el Cristo de las
Aguas. Él ha estado y está ahí, en su ermita y en
vuestro corazón. Sed sus testigos, y hablad del
cariño, la devoción y el amor que le tenéis. Nada
más. 
 
Feliz fiesta para todos. Unidos en la oración.



Celebramos con inmenso gozo estas fiestas –a pesar de la
pandemia– deseando entrar en comunión con toda la
Iglesia.
 

Al celebrar las fiestas en honor de nuestro Santísimo
Cristo de las Aguas se nos ofrece la oportunidad preciosa
de acoger –interior y exteriormente– el mensaje de la
Pascua: ¡Cristo vive!
 

El encuentro con Cristo en estas fiestas debería hacernos
vencer nuestros miedos, cansancios, nuestra falta de fe e
ilusión, nuestras malas experiencias pasadas.
 

Sólo el encuentro con Cristo Vivo puede hacer que
superemos la sensación de haber estado esforzándonos
en vano: en la propia familia, en la relación con los
vecinos, en la colaboración con la Parroquia y las
Hermandades…
 

¡Qué consuelo da –en esta fase de la desescalada–
descansar nuestra mirada en la imagen de nuestro Cristo,
comprobar que sobre sus hombros sigue llevando mi
cruz –enfermedad, pena, dolor, sufrimiento, muerte,…– y
escuchar a su regazo las palabras: «Venid a Mí los que
estáis cansados y agobiados y Yo os aliviaré».

Saluda

D. Arturo Gómez, Párroco de Nambroca



Las fiestas de este año marcado por la Covid19 son
ocasión preciosa para escuchar una Palabra que genera
confianza, reaviva el entusiasmo y permite sacar fuerzas
en la debilidad. Triste sería celebrar unas fiestas en honor
de alguien, al que no quisiéramos escuchar. Al disponer
nuestro tiempo y ocupaciones en estos días en honor del
Cristo, no olvidemos dedicar tiempo a estar a solas con Él
en las visitas y la oración personal en nuestros templos
abiertos.
 

Si vivimos con fe estos días y prestamos oído a lo que el
Señor nos quiere comunicar, nos adentraremos en
nuestras tareas cotidianas con una ilusión por estrenar,
venceremos definitivamente nuestros recelos y
desconfianzas, nos miraremos con ojos nuevos y seremos
testigos en nuestro pueblo de la cercanía del Señor Jesús.
 

Presentemos, sin miedo, ante nuestro Cristo, nuestras
inquietudes y proyectos, dejándole entrar cada vez más
en nuestras propias vidas.
 

A todos, de corazón, ¡Felices fiestas! ¡Viva el Santísimo
Cristo de las Aguas!



¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Ya un año como nueva
directiva! ¡Qué ilusión tener proyectos y llevarlos a
cabo! ¡Qué bonito privilegio ser hermana del Cristo,
estar cerquita y poder hacer cosas buenas por Él! 
 

Su paz me reconforta, me hace sentir mejor persona.
Siempre tendré presente que tuve la oportunidad de
vivir una maravillosa experiencia que recomiendo a
todo el mundo. 
 

Lo viví a través de mis padres y ahora lo vivo
personalmente. Cristo de las Aguas desde tiempos
“inmemoriales”. Herencia de nuestros ancestros.
¡Actual desde siempre! ¡Nunca pasas de moda!
 
Reclamos de nuestras alegrías y también de nuestras
penas. Siempre presente en nuestras vidas. Nuestro
protagonista en los próximos días por tus fiestas
patronales. 
 

Saluda

Dña. Carmen Cervantes,
Presidenta de la Hermandad



Es tan grande nuestro sentimiento y orgullo hacia ti,
que nos entristece no poder lucirte y acompañarte por
las calles de nuestro pueblo físicamente y
agrupándonos en comunión convirtiéndonos en un
solo corazón henchido de amor ante ti, nuestro
querido patrón.
 

Te queremos tanto, que no podíamos permitir que te
quedases sin tus fiestas de culto, y para eso ha habido
que reinventarse a través de un grupo fantástico que
te hará más famoso si cabe a través de las redes
sociales. ¡Quién lo hubiera pensado hace unos meses!
¡Las vueltas que da la vida! Es una preciosa iniciativa
con nuestro párroco a la cabeza. ¡Gracias a todos de
corazón!
 

Quería hacer una mención especial y pedir una oración
por las personas que tristemente nos han dejado por
la terrible pandemia. Pidamos porque acabe pronto.
Ójala el año que viene podamos hablar en otro tono
más esperanzador. Ójala sea así. 
 

Abrazo a mis queridos compañeros de directiva.
Abrazo a toda la Hermandad del Santísimo Cristo de
las Aguas. Abrazo a todos los que sentimos pasión por
Él. 
 

¡Viva el Santísimo Cristo de las Aguas! ¡Viva nuestro
patrón!



Ceremonias Religiosas
en la Ermita del Cristo
Domingo 24 de Mayo

Ascensión del Señor
11:30h Santa Misa y Reseña virtual de la Bandera

 
(Retransmisión en directo por YouTube en la iglesia parroquial)





Viernes 29 de Mayo
Comienzo del Triduo Preparatorio

 

Dedicado a todos los Hermanos 
(niños y jóvenes)

19h Exposición del Santísimo, Confesiones y Triduo
20h Santa Misa con presentación de los nuevos
Hermanos

Sábado 30 de Mayo
VIGILIA DE PENTECOSTÉS

 

Dedicado a los enfermos y personas que han
estado hospitalizadas a causa de la pandemia

19h Exposición del Santísimo, Confesiones y Triduo 
20h Santa Misa con bendición virtual de los
enfermos 

(Retransmisión en directo por YouTube en la iglesia parroquial)



Domingo 31 de Mayo
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

 

Dedicado a los matrimonios y familias

11:30h Santa Misa de la Solemnidad de Pentecostés
con bendición de matrimonios y familias

(Retransmisión en directo por YouTube en la iglesia parroquial)

 
19h Exposición del Santísimo, Confesiones y Triduo 





Lunes 1 de Junio
FIESTA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS AGUAS

11:30h Santa Misa Solemne con imposicion y
bendicion virtual de las medallas a los nuevos
Hermanos

(Retransmisión en directo por YouTube en la iglesia parroquial)

A continuación, Baile virtual de la Bandera y refresco
virtual

21h Ofrecimiento al Santísimo Cristo de las Aguas
por transferencia o donativo y Ofrenda Floral virtual
22h Procesión virtual con la imagen del Santísimo
Cristo de las Aguas 



Martes 2 de Junio
MISA FUNERAL POR HERMANOS DIFUNTOS
19h Exposición del Santísimo, Confesiones y Triduo
20h Santa Misa ofrecida en sufragio por todos los
difuntos de la Hermandad

(Retransmisión en directo por YouTube en la iglesia parroquial)



HIMNO AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LAS AGUAS

Tu imagen es la luz que permanente, 
la proyectas con amor y claridad.

Todos agrupados en santa hermandad, 
disfrutando la dicha de tenerte. 

 
Contemplando tu rostro resplandente 

y de la luz de tus ojos la verdad. 
Comprendemos de la cruz la caridad, 
redimiendo a este mundo indiferente. 

 
¡Cristo de las Aguas! Divina fuente, 
no se agota nunca para poder dar, 
agua a los trigos, huertas y olivares, 

para cocer en el horno el blanco pan, 
en la bodega  el vino de tu sangre

y a los hijos de Nambroca la verdad.



¡SÍGUENOS!



¡Viva el Cristo 
de las Aguas!



DONACIONES



ANUNCIOS
PUBLICITARIOS


























