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afirmación nos hace suponer que el Labrador leía 
la Palabra de Dios y, sobre todo, que la escuchaba 
en las muchas misas en las que participaba cada 
día. Isidro poseía una espiritualidad bíblica; dato 
decisivo para explicar muchos de los hechos de su 
vida, conservados por la tradición.

“El viernes 30 de noviembre, día del apóstol San 
Andrés, el año 1172, gobernando la Silla apostólica 
Alejandro III, reinando en España Alfonso VIII el 
Bueno, y teniendo nuestro santo noventa años de 
edad”. Así terminaba la vida de un hombre que, con 
gran sencillez, supo ser testigo de Jesucristo en este 
mundo, vivió según los postulados del evangelio, y 
practicó hasta la heroicidad las virtudes cristianas.

Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 junto 
con Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de 
Jesús y Felipe Neri.

Patrono de Madrid desde 1212, San Juan 
XXIII extendió el patronazgo a los agricultores y 
campesinos españoles el 16 de diciembre de 1960.

Cuerpo incorrupto de Sant Isidro 
situado en la Colegiata de Sant Isidro, Madrid.

ORACIÓN
Glorioso San Isidro Labrador, 

tu vida fue ejemplo de humildad y sencillez, 
de trabajo y oración; 

enséñanos a compartir el pan de cada día 
con nuestros hermanos los hombres, 

y haz que el trabajo de nuestras manos 
humanice nuestro mundo 

y sea al mismo tiempo 
plegaria de alabanza al nombre de Dios.

Como tú queremos 
acudir confiadamente a la bondad de Dios 

y ver su mano providente en nuestras vidas.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Las imágenes se veneran en nuestra 
Parroquia de San Isidro Labrador, 

de L’Hospitalet de Llobregat (Bcn). 
PARROQUIA DE

SAN ISIDRO LABRADOR

ISIDRO, UN SANTO DE HOY
Isidro nace en Madrid, probablemente el 4 de 

abril de 1082. En ese día se celebraba la fiesta de 
San Isidoro de Sevilla.

Isidro es un santo sumamente actual. Es un seglar; 
casado y padre de familia; trabajador asalariado 
como tantos millones en nuestro mundo. Isidro 
levantó su santidad sobre esencias evangélicas: la 
oración, el trabajo y la caridad.

Como toda persona que se acerca a Dios, 
alimenta su vida interior con la eucaristía, la oración 
y un amor especial a la Virgen María; pero al mismo 
tiempo, Isidro es un contemplativo que se eleva a 
Dios en el trabajo, en el contacto con la naturaleza; y 
es un hombre que se entrega a los demás ejercitando 
la caridad hasta extremos verdaderamente heroicos: 
repartiendo los bienes materiales con los más 
necesitados, y ofreciendo su amor y perdón a todos, 
aun a aquellos que le calumniaban.

“Se tomó en serio” el evangelio y lo vivió con la 
mayor intensidad posible, aplicándolo a todos los 
detalles de su vida. Con frecuencia, de Isidro solo 
conocemos el pasaje de los ángeles, generalmente 
mal interpretado; y desconocemos la pasión por 
Dios y por el prójimo que mantuvo en tensión toda 
su vida.

“Isidro había hecho el firme propósito de vivir 
según las enseñanzas de la Sagrada Escritura”. Esta 



MILAGRO DE LOS BUEYES

Sin duda es el más conocido 
y presenta al santo como un 
hombre de oración y de trabajo, 
recordándonos el ora et labora 
benedictino.

Isidro se levantaba temprano y 
nunca empezaba a trabajar sin 
previamente dedicar un tiempo 

a la oración y pasar por la Iglesia, para asistir a la 
Eucaristía, por eso varios compañeros, con envidia, 
le acusan ante el patrón Iván de Vargas, de ser 
negligente y descuidado en las tareas agrícolas, 
diciendo que siempre llegaba tarde a su trabajo. 
Tanta era la insistencia que el patrón quiso 
verificarlo, acercándose a las tierras de labor que 
le correspondían a Isidro y estando oculto, observó 
con sorpresa que los bueyes estaban arando guiados 
por unos jóvenes desconocidos que bien parecían 
ángeles. De tal modo cuando Isidro comenzaba el 
trabajo, no llevaba retraso frente al resto. 
El patrón supo interpretar lo que veía, como un 
milagro del cielo que premiaba la espiritualidad y 
santidad de Isidro. No es que Isidro no trabajara, 
que lo hacía duro y bien, sino que el Señor no 
dejaba de ayudarle y protegerle.
Tras presenciar el milagro nombró a Isidro 
administrador de su hacienda.

MILAGRO DEL POZO

En este milagro, aparecen Isidro 
y María orando junto al brocal 
del pozo, al que se había caído su 
hijo. Es un milagro impresionante, 
documentado e inmortalizado 
por distintos pintores y que 
refleja cómo el Señor actuó, 
al recibir las súplicas de ese 
matrimonio destrozado ante la 
muerte de su hijo ahogado en 
el pozo y al que solo le pedían 
fortaleza de ánimo para aceptar 
su voluntad, momento en el que 
Dios les recompensa, haciendo 

que las aguas subieran y sobre ellas, el niño flotando.

El pozo en el que ocurrió este milagroso 
acontecimiento, tiene 27 m. de profundidad y 3 de 
ellos de agua.

ORACIÓN POR LA FAMILIA

Señor, Dios todopoderoso, te pedimos, que por 
la intercesión de san Isidro y santa María de la 
Cabeza, matrimonio de santos que vivieron una vida 
comprometida con el Evangelio de Jesucristo y son 
ejemplo de Familia cristiana, recibamos la fuerza del 
Espíritu para confirmarnos en la fe y, con la ayuda de 
la Santísima Virgen, nos sigan protegiendo, al igual 
que a los labradores, a las familias y a los matrimonios 
en dificultades. Amén.

MILAGRO DEL RÍO JARAMA

A la santa se le atribuyen 
también numerosos milagros, 
aunque el más conocido es sin 
duda el del río Jarama.

En esta ocasión lo protagonizó 
María en solitario, cuando, 
para ir a la Ermita de la Virgen, 
cruzó andando, el cauce en 
crecida del río Jarama, sobre 

su mantellina, como si fuera una barca de lana y a 
la vista escondida de Isidro y otros acompañantes, 
algunos malintencionados, que habían especulado 
frente al santo con el adulterio de su esposa.
Ese hecho sobrenatural evidenció frente a todos, 
la permanente virtud de quien solo se dedicaba a 
atender a la Santísima Virgen de la Piedad en su 
Ermita.
En este caso fue Isidro, el que reconoció en su 
esposa a una verdadera santa.

ORACIÓN A SANTA MARIA DE LA CABEZA

Concédenos, Señor, conocerte y amarte sobre todas 
las cosas, como se lo concediste a tu sierva María 
de la Cabeza, esposa de san Isidro, labrador; y 
sirviéndote así, como lo hizo ella, con sinceridad de 
corazón, logremos también agradarte con nuestra fe 
y nuestras buenas obras. Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

MATRIMONIO DE SANTOS
San Isidro y Santa María, lograron 
una perfecta unión de corazón 
y alma, de fe y de vida cristiana. 
Su caridad ilimitada hace que sus 
contemporáneos ya les admiraran 
y veneraran como a unos Santos, 
siendo uno de los pocos ejemplos, 
en la historia de la Iglesia, en que 
ambos cónyuges, han alcanzando 
la gloria de los altares.

Fueron un matrimonio santo y padres de familia 
en sentido cristiano y evangélico que, por su amor 
a Cristo y a la Santísima Virgen, se santificaron 
mediante el ejercicio de sus grandes AMORES 
y VIRTUDES, dejándonos como ejemplo, su 
testimonio de vida.

Amor al Señor, mediante la Oración y la Eucaristía. 
Amor a la figura de la Virgen María. Amor a la 
familia. Amor al prójimo, mediante sus continuas 
prácticas, en ocasiones milagrosas, de caridad. 
Amor al trabajo, entendiéndolo y viviéndolo como 
medio de santificación y alabanza a Dios.

San Isidro y Santa María de la Cabeza, siguen siendo 
hoy en día, un modelo a imitar, pues su ejemplo 
de vida es absolutamente actual, esa vida que ya 
en su tiempo suscitó admiración y veneración, 
por sus virtudes no usuales, lo que les llevó a ser 
considerados santos en vida.


