
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

LOS SANTOS,  

TESTIGOS VIVOS DE LA FE 

8. MAYO 

SAN ISIDRO LABRADOR 

 

COMPROMISOS PARA EL MES DE MAYO 

+ Si soy capaz de dar testimonio de mi fe en el 
colegio, especialmente siendo responsable con mis 
estudios y tratando bien a todos mis compañeros, 
pinto del dibujo del campo donde esta  San Isidro. 

+ Si intento en este mes rezar especialmente por mi 
familia y por todas las personas que trabajan en el 
campo, coloreo la  corona  de San Isidro. 

+ Si cuido la naturaleza y el campo y le doy gracias 
a Dios por todo lo que ha creado, coloreo a San 
Isidro. 

 

ORACIÓN A SAN ISIDRO 

San Isidro, hombre sencillo, jornalero campesino, 
amigo de los pobres, hombre creyente, sé para 

nosotros ejemplo de humanidad, de servicio a los que 
lo necesitan fe y esperanza. Protege a los que 
trabajan en la agricultura, y líbranos de los que 
quieren dominarlo todo y estropean la vida y la 

naturaleza que Dios ha creado. 

 



 SU VIDA Y SU MENSAJE 

San Isidro es un santo muy popular, labrador, padre 
de familia y madrileño de nacimiento (eso si, hay que 

tener en cuenta que Madrid en tiempos de San Isidro 
no era la gran ciudad que ahora conocemos) 
    

No se sabe con seguridad las fechas de su nacimiento 
y de su muerte. Si sabemos, como ya hemos dicho,  

que nace en Madrid y que su vida transcurre en los 
dos primeros tercios del Siglo XII. Muy humilde 
trabaja desde joven en los campos para su amo Juan 

de Vargas. Contrae matrimonio con María de la 
Cabeza, y tienen un hijo. 

 
Su historia está envuelta en una leyenda que adorna 
su vida al recordarnos verdaderos prodigios y 

milagros. Se dice que los ángeles bajaban a labrar el 
campo mientras que el rezaba. Que antes de ir a 

trabajar visitaba todas las iglesias que se encontraba 
en su camino para rezar, especialmente a la Virgen, a 
la que le tenía gran devoción. Que invitaba a todos 

los pobres a su casa a comer y que en la cazuela, la 
comida se multiplicaba milagrosamente, para que 

todos tuvieran su ración. Pero más importante que 
todos sus milagros juntos, es que era un hombre de 
Dios, sencillo, humilde, trabajador, al cual le 

encantaba rezar y ayudar a los más pobres.  
 

Fue pronto llevado a los altares por el pueblo, pero 
fue en 1662 cuando Gregorio XV lo canonizó junto a 

otros tres santos españoles, San Ignacio de Loyola, 
Santa Teresa de Jesús y San Francisco Javier ( al cual 
conocimos en el mes de diciembre). Sus restos se 

encuentran en la Colegiata de San Isidro de Madrid, 
junto con los de su esposa Santa María de la Cabeza. 

San Isidro es el patrón de todas las personas que 
trabajan en el campo y del mundo rural en general, 
por eso el día de  su fiesta, el 15 de mayo , en 

muchos de nuestros pueblos  se organizan fiestas y 
romerías en su honor 
 

¿QUÉ NOS DICE  

SAN ISIDRO LABRADOR HOY? 

- Que la fe se vive especialmente en el seno de 
nuestra familia  y se alimenta de pequeños 
gestos como bendecir la mesa, dar gracias al 
Señor todos juntos por algún acontecimiento 
especial…etc. 

- Que la fe cuando es profunda se vive también en 
el trabajo cotidiano y en los estudios, en el 
colegio dando testimonio especialmente con 
nuestra responsabilidad y dedicación. 

- Que la fe de los grandes santos como San Isidro 
siempre ha estado alimentada de la devoción a 
la Virgen María y de la caridad a los más pobres. 

 

 

 

 


