
 

San Isidro Labrador

 

¿QUIÉNES SON LOS SANTOS?
 

 

SAN ISIDRO
LABRADOR

Vemos los dos vídeos sobre
la v ida de San Is idro y
comentamos, pr imero en
pequeños grupos y luego
toda la c lase o en fami l ia.

¿Puedes destacar los
momentos más
importantes de la vida del
Santo?

La vida de San Isidro
 

Vida y obra de San Isidro 
 

 

Los santos son amigos de Jesús y amigos
nuestros,  a los que la Ig lesia ha dado un
tí tu lo,  un honor especial  por su ejemplo y
buen hacer entre las personas que les
rodeaban mientras v ivían en la Tierra.  
 
Ahora desde el  c ie lo,  los santos nos
protegen, hablan a Dios de nosotros y nos
ayudan a entender mejor el  mensaje de
Jesús y como poner lo en práct ica cada día.
 
Hoy vamos a hablaros de un santo muy
especial ,  uno de esos que nos pi l la cerqui ta,
porque es el  patrón de la c iudad en la que
viv imos, es decir ,  que fue vecino nuestro,  y
por eso los madri leños o los que viv imos en
Madrid le tenemos un car iño especial .  Hoy
os vamos a hablar de San Isidro.. .
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https://www.youtube.com/watch?v=P2Ldg_S3xXE
https://www.youtube.com/watch?v=Zn3n5ZlWCnQ


LOS MILAGROS DE SAN ISIDRO
Nos centramos ahora en los mi lagros de San Is idro.
 
A veces los amigos de Jesús reciben regalos especiales de Dios.  No para
demostrar poderes mágicos, ni  para ser famosos o mi l lonar ios,  s ino para dar a
conocer a las personas que Dios está v ivo en el  corazón de cada uno de nosotros.
Is idro recibió de Dios alguno de estos regalos.
 
Solo contamos dos. Uno es muy gracioso, y el  otro,  aunque empieza con un susto
acaba bien.
 

 

 Una cosa que tenía San Is idro es que l legaba tarde a t rabajar casi  todos los días…
Sí,  sí ,  me diréis que los santos son muy buenos, pero que le vamos a hacer.  
 
El  joven Is idro l legaba tarde al  curro.  Pero por una buena causa. Él  iba a Misa
temprano, ya veces, hablando con Dios,  se quedaba embelesado con Él  y como en
el  s ig lo XI no exist ía el  re lo j… El Señor de Vargas se enfadaba cont inuamente,  pero
nunca le pi l laba, s ino que se lo contaban siempre los compañeros de Is idro… Un
día decidió esconderse para ver qué pasaba con los retrasos… Y justo ese día,  en
que San Is idro estaba de char la con Dios,  éste mandó a dos amigos suyos a
ayudar.  Dos ángeles cogieron el  arado, los bueyes y todos los aperos de labranza
del  pobre Is idro y se pusieron manos a la obra dejando el  campo arado…
 
El pobre señor de Vargas se l levó un chasco de nar ices,  aunque seguro que cuando
Isidro l legó corr iendo al  campo de trabajo también se quedó sorprendido.
 
La única duda que nos queda es… ¿Lo harían bien los angel i tos? Porque en el  c ie lo
no creo que se are mucho el  campo… A lo mejor a Is idro luego le tocó arreglar lo un
poqui to,  pero seguro que sus compañeros no volv ieron a chivarse al  jefe de que
l legaba tarde.

EL MILAGRO DEL ARADO



En fami l ia,  leemos estos mi lagros y los comentamos. Luego buscamos dos mi lagros
de Jesús que se puedan parecer a estos de San Is idro.  Los buscamos en la Bibl ia,
los leemos y buscamos las di ferencias y s imi l i tudes con los de San Is idro (compara
y contrasta).
 
Al  f inal  terminamos con una oración a nuestro Patrón. Aquí os ponemos un
ejemplo.  
Pero podéis hacer una oración propia con vuestra fami l ia y enviar la a:
dee.vicariaVI@archimadrid.es y  twi t tear la con el  hashtag #fsisidro. Con este
hashtag también podéis seguir  las oraciones de los demás.

Querido San Is idro
Tu vida fue un ejemplo de humildad y senci l lez

De trabajo y oración;
Enséñanos a compart i r  lo que tenemos

Con nuestros amigos y compañeros.
Haz que el  t rabajo de nuestras manos

Le guste al  mundo que nos rodea y a Dios.
Como tú,  queremos hablar con Él  con conf ianza
Y ver que nos ayuda a diar io en nuestras v idas.

Gracias Is idro por tu ejemplo y car iño.

I l lán,  e l  h i jo de Is idro y María debía ser un poco trasto,  y un día 
jugando cerca del  pozo de su casa se resbaló y cayó dentro… 
Imaginaros el  susto.  María l lamó a gr i tos a Is idro,  que estaría 
t rabajando en el  campo, y acudiendo rápidamente se asomó al  profundo pozo… 
Sabéis que los pozos son muy profundos, y los dos se preocuparon mucho, porque
no sabían cómo poder sacar le de al l í .  El  cubo con  el  que sacaba el  agua se había
caído dentro con el  pobre chaval  y los nervios crecían porque el  muchacho se
cansaba cada vez más de estar a f lote…
Isidro y María solo pudieron pensar en una cosa… Sin dudar lo,  contactaron con el
que todo lo puede, el  que soluciona todos los problemas, el  que siempre nos
escucha. Pidieron a Dios que salvara a su pequeño. Y Dios,  que quería mucho a la
pequeña fami l ia de Madrid,  h izo que el  agua subiera y subiera hasta rebosar el
pozo con el  asustado y empapado I l lán f lotando sobre el la hasta que sal ió de
al l í… 
Vaya susto pasarían los t res… Y que abrazo nos imaginamos que se dieron…
Aunque seguro que al  t ravieso I l lán también le cayó algún cast igo.
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EL MILAGRO DEL POZO


