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HOMENAJE A DOÑA MARiA
«LA COMADRONA»
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Colaborando de nuevo
en el programa de las Fiestas
de la Patrona del pueblo,
que es Nuestra Hermosa Virgen del Rosario.
Mis versos y mis plegarias
van dedicadas este año,
a la Virgen de Lourdes,
que también la veneramos.
Para empezar les digo:
Siempre te tengo en mi mente
En la Virgen de Lourdes
y no te puedo olvidar,
yo tengo una fé infinita
seas mis rayos de luz
por eso todos los onces
por el sitio que vaya,
me llego a Santa Lucia,
alumbrándome de verdad.
para hacerla la visita
y aunque está lejos de aquí,
y en mis plegarias la digo:
donde tienes tú morada
Madre Virgen de Lourdes,
pero de mí no estás lejos,
otro mes más vengo a verte
porqué te llevo en el alma,
yo no te puedo faltar,
y te ruego Virgencita,
porque te vengo a pedir, y,
que mis rezos y mis ruegos,
también te vengo a rogar,
les escuches con amor.
que seas siempre mi amparo
y que me vayas salvando,
y a Tí Virgen de Lourdes,
de esos padecimientos,
te rezo con devoción,
que por dentro se hacen malos.
si es mucho lo que te pido,
perdóname Madre Mía.
En tí tengo la esperanza,
Haz Tú Santa Voluntad,
creo que me escucharás,
y yo siempre agradecida.
y que me irás ayudando
en todo lo que te pida
y a Santa Lucia Bendita,
que no me vayas faltando.
que es abogada de la vista,
y
también es generosa
Te ruego constantemente,
que a Tí te ha dado posada
que tú seas para mí
la pida constantemente
el bálsamo de mi vida,
y con muchísimo fervor,
que me calmes los dolores
que me conserve y me aclare la vista,
y me cures las heridas.
que también la rezo yo.
Desde el día que me dieron
aquella gran alegría,
pensando
Tí, besarte
Virgen Pura
Consolación Garcia.
sin rezarte en
y sin
90 años.
no me paso ningún día.

PARA LA FERIA DE ESTE AÑO
Para las Fiestas Patronales
traigo estos versos de ensayo,
vamos a vez qué tal salen
de recuerdo a nuestros MAYOS.

Todo hecho con humor
no exento de picardía
en la bonita canción
que es dulce melodía.

Que es una canción de encanto
que cantan nuestros cantores
cuando da alegría el campo
al verlo con tantas flores.

Es una canción que mola
entre bonitas canciones
que conquistó la AMAPOLA
y otros muchos galardones.

el polvo del camino
eran los pedernales
de las trillas de antaño
bailando en los bolsillos.

Con rasgueo de guitarra,
acordeón y pandereta,
en Santa Cruz de la Zarza
tenemos una gran fiesta.

Todos van con alegría
a la iglesia de Santiago
para cantar a MARIA
lo mejor de nuestro MAYO.

Me caí de la infancia
dentro de los geranios,
los perros vagabundos
y los viejos colores ...

¡Qué cantidad de rondallas,
qué hermoso colorido,
jamás podra olvidarlas
el que las a conocido!

Mayo bonito de flores,
de poemas y canciones
que despiertas los amores
y alegras los corazones.

Con sus capas y sus cintas,
todos vestidos de gala
acuden siempre a la cita
abrazando a su guitarra.

Mayo ¡qué bonito que eres!
con tu verde y con tus rosas
para la VIRGEN y las mujeres;
¡para embellecer las cosas!.

Con sus vistosos faroles
de colores y de luz
y canciones como soles
de tunas de Santa Cruz.

¡Ioven de mi corazón,
la de los bonitos años,
asómate al balcón
para cantarte los MAYOS!.

Todos llevan sus coplillas,
hechas al mejor apaño,
que citan esas casillas
que han pasado en todo el año.

Dime con quién de pareja
que despierta en tí el amor
que el hombre que te corteja
viene a traerte una FLOR.

El campo era madeja
de cuentos enlazados,
de espigas y misterios
en caminos dispares.
Yo andaba como niña,
con los zapatos llenos
de ternura y de sueños ...
«no quiero que respires»:

Ella nunca dormía:
escuchaba los grillos,
hablaba con los perros
o podaba los árboles ...
La semilla quedaba
en el claro recuerdo
sembrada con mis manos.
Todo el amor al mundo
lo aprendí en esos días:
lo demás ya no importa.
(10/12/96, me consta su alegría al
recibir el poema y ese es el verdadero homenaje ...)

José Loeches

Esperanza Párraga Granados
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