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CERTAMEN LITERARIO CORPUS CHRISTI DE VILLACARRILLO

LA EUCARISTÍA, REGALO DE CRISTO AL MUNDO

«Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar,
es mi carne por la vida del mundo Jesús les dijo: “En verdad, en verdad
os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna, y yo le resucitaré el último día”. El que come mi carne y bebe
mi sangre, permanece en mí, y yo en él”. (Jn 51-56).
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REGALO DIVINO A LOS HOMBRES
Y todo es un regalo a manos llenas:
la luz, el aire, el mar, la golondrina,
la paloma que anida en cada encina
y la miel del rosal en las colmenas.

Y todo es un regalo, amor y vuelo.
Y todo es un regalo, una propina;
la vida es un regalo, voz divina,
y la tierra se junta con el cielo.

Y Cristo es un regalo para el mundo.
Un regalo de harina tan profundo
que vive entre nosotros y alimenta

estos cuerpos con toda su sonrisa.
Es Cristo el labrador de nuestra brisa,
ese Dios que nos ama y nos sustenta.

”

3

EL PAN VIVO DEL MUNDO
Vienes a mí con toda tu belleza,
fuego del fuego, harina consagrada;
traes el cielo prendido a tu mirada
y toda la humildad de tu grandeza.

Nieva tu frente lunas de pobreza,
villancico de cuna sin almohada,
siendo Tú, mi Señor, luz de alborada
que alumbra, con amor, nuestra flaqueza.

Que Tú eres el pan vivo, cielo y cielo;
ese pan que conmigo se hace vuelo
y se posa en maná cada mañana

en este corazón, que ya despierto,
te canta con el gozo más abierto
que yo soy tuyo y Tú eres mi fontana.

”

SI UNO COME DE ESE PAN…
De tu palabra nacen los pardales.
De tu palabra bebe mi rocío.
De tu palabra de calor sin frío
espiga el pan de todos mis trigales.

La harina de tu cuerpo en manantiales
navega de tu cuerpo al cuerpo mío.
Y yo, Señor, la hogaza de tu río
se convierte en tus manos corporales.

Yo como de tu pan pues me da vida,
me llena de rosales esta herida
que arrastro con dolor por todo el suelo.

Si no como tu pan, mi noche oscura
se llenará de sombras y amargura.
¡Yo espero con ardor todo tu cielo!
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VIVIRÁ PARA SIEMPRE ENTRE NOSOTROS
Yo fui aquel villancico que la aurora
cantaba con la voz de los pastores;
fui el arado de tantos labradores
que sembraba tu trigo hora tras hora.

Y tú estabas allí, siempre y ahora,
migando el pan a aquellos ruiseñores
para hacerlos del cielo los cantores
de tu eterna belleza redentora.

Y por eso vivimos en tus manos
con el credo de todos los cristianos
que es nuestra libertad en tu mirada.

Quien come de mi pan está conmigo
y yo estaré con él, como un amigo
que le lleva a vivir a su posada.
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VIVO EN EL SEÑOR RESUCITADO

He llegado, mi Dios, hasta tu cielo
por los montes, los valles, la llanura…,
donde tu beso es toda mi hermosura
que reposa en el aire de mi suelo.

Me llevaste a beber a tu arroyuelo
la nieve cristalina de tu altura;
me pusiste en la mano tu armadura
vestida con la rosa de mi vuelo.

Pusiste en mis pisadas tus pisadas
de niño de Belén, glorificadas
en el abrazo de la Cruz del día.

Tú ocupaste mi cuerpo, Tú mi casa,
Tú fuiste mi jardín, toda la brasa
que incendia con su amor el alma mía.
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VOY CON EL SEÑOR POR LOS CAMINOS

Y voy con el Señor por los caminos
cogido de la mano de su aliento;
cabalgo en oración y soy su viento
que miga el pan en todos mis molinos.

Y vivo entre la espiga y los espinos
levantando a mi amor un campamento
donde tiene su nido el firmamento
y encuentran a mi Dios los peregrinos.

Y soy del mundo y sufro cada guerra
y lloro las matanzas de esta tierra
que dejan tanto llanto en cada herida.

Y lloro con mi Dios la noche entera
de la lágrima niña en la patera.
Y lloro con mi Dios, dador de vida.

”
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PAN DEL MUNDO DÉBIL

Si te hablo de mi pan, Tú eres mi harina.
Si te hablo de mi mosto, Tú, majuelo.
Si te hablo de mis aguas, Tú arroyuelo
donde bebe el amor la golondrina.

Si te hablo de mis bosques, tú la encina
donde anida mi barro con tu cielo,
donde sangra de gloria nuestro suelo
y vive el corazón en tu hornacina.

Glorioso jornalero de la aurora
que labra tu mirada horas tras hora
el fervor de estos hombres ya cristianos.

Olemos a tu cuerpo, pan y vino,
y hacemos con tu paso ese camino
que nos lleva a dormir entre tus manos.
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YO SOY DE TI EN EL MUNDO
Yo soy de Ti y vivo en la patera
de este mar de lágrimas y heridas.
Navego por desiertos sin salidas
y te busco, Señor, en mi ceguera.

Vengo de Siria donde la alambrera
hace sangrar al aire de los vidas,
al cuerpo de los niños sin comidas
que llegaron de Ti en la primavera.

Y te pido, mi Dios, que nazca el día
en esos villancicos, tu alegría,
el gozo de los niños, tus rosales.

Que son, Señor, la voz de tu sendero,
el beso de tu beso, el cancionero
de esa hogaza que crece en tus trigales.

”

9

10

JOSÉ GONZÁLEZ TORICES

Nace en Quintanilla del Olmo (Zamora) y reside en Valladolid.
Autor de amplísima obra publicada y premiada. Ha dirigido
colecciones de teatro y narrativa, como “Fuente Dorada”, “Campo
de Marte”, “Zoo de papel” o “Galería del Unicornio”. En 2005 funda
la Asociación “Leer es Crear” para el fomento de la Lectura. La
Junta de Castilla y León le concede la Mención de Honor, 2008, en
la modalidad de Promoción a la Infancia, “por su destacada labor,
por la calidad de su contribución, la magnitud de su esfuerzo y el
valor de su ejemplo, en las actividades para la promoción y
defensa de los derechos de la infancia y para la prevención de las
causas que limiten o impidan su pleno desarrollo e integración, así
como en las acciones de protección de los menores de edad en
situación de desamparo". La Asociación Cultural “Santa Marta”, de
Valdescorriel (Zamora), le distingue con la Espiga de Oro, 2009,
de Castilla y León “por su proyección literaria, aportación a la
Cultura y su dedicación especial a los niños y jóvenes”. La
Federación de Asociaciones de Vecinos “Conde Ansúrez” le
reconoce por su trayectoria literaria; como, asimismo, le honra
“Tierra de Campos” (“Un diez para diez”), al galardonarle con el V
premio de Literatura. El Excmo. Ayuntamiento de Pozaldez
(Valladolid) convoca anualmente el Premio Nacional de Cuentos
que lleva su nombre, “José González Torices”.

JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
PASEO DE ZORRILLA, 51-3º A
47007 -VALLADOLID
Tfno. 686 436427
DNI: 77725376-G
Correo electrónico:

leerescrear@gmail.com
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