
l glorioso San Isidro, patrono de los labradores, tan popular en nuestra España donde tantos y
tan portentosos milagros ha obrado en favor de sus devotos, nació en Madrid, a fines del siglo
XI, de padres muy pobres en bienes de fortuna, pero temerosos del Señor.  Sus enseñanzas y

ejemplos movieron desde muy temprana edad al hijo que el Señor les había dado a grande horror al
mal y encendido amor a Dios.  No pudo darse al estudio por ser de familia pobre; pero el mismo Espíritu
Santo quiso alumbrar con su divina luz el alma de aquel santo mancebo que buscaba a Dios con corazón
puro y sencillo.  Cuando pudo entregarse a la ruda labor del campo, pusiéronle a servir a un caballero
de Madrid, llamado Iván de Vargas, para cultivar sus tierras de Carabanchel.

Determinó casarse, y lo hizo con María Torribia, que era también de muy humilde condición, y
servía en casa de una honrada familia de Madrid.  Era una virtuosísima doncella, muy digna de tan
santo esposo, pues llevó vida santa y hoy es venerada, como su esposo, en los altares, con el nombre
de Santa María de la Cabeza; la Iglesia española celebra su fiesta el 8 de septiembre.  Vivieron sucesi-
vamente en Torrelaguna y en Madrid, señalándose siempre por su perfecta concordia, gran caridad y
singular devoción.

DEVOTO CRISTIANO Y BUEN TRABAJADOR
Hallaba Isidro tiempo para todo y pasaba muchas horas en oración, sin por eso perjudicar a las demás

obligaciones de su estado, antes cumpliéndolas con suma exactitud.  Para ello echaba mano de dos me-
dios eficaces.  Era el primero levantarse muy de madrugada; así justificaba el proverbio: “Al que ma-
druga, Dios le ayuda”. El segundo medio era no perder ni un minuto del día y aplicarse con ardor a
todas sus tareas.

Nunca ni por nada dejó las prácticas piadosas que se había impuesto.  los domingos y días festivos
los consagraba al Señor, asistiendo muy devotamente a los divinos oficios y oyendo el sermón con avi-
dez y mucho fruto para su alma; no obstante ser aldeano y sin letras, dedicaba esos días largas horas a
la meditación de los divinos misterios. “Los demás días de la semana, ya desde el amanecer solía
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visitar las principales iglesias de Madrid; ningún día iba al campo sin haber oído misa y orado con
gran fervor al Señor y la Virgen María”, dice el diácono Juan, su historiador.

Para recuperar el tiempo gastado en ejercicios piadosos, trabajaba luego con más ardor, de suerte
que al final de la jornada llevaba buena ventaja en la labor a los demás peones, los cuales, por la envidia
que le tenían, quisieron ponerle mal con su amo y fueron a decirle: “Dignísimo señor, el peón Isidro,
que cobra jornal por labrar los campos de vuestra merced, en lugar de ir al trabajo cuando debe, se
levanta antes de amanecer y, so pretexto de peregrinaciones y rezos que dice que tiene que hacer, se va
a visitar todas las iglesias de Madrid.  Ya está muy entrado el día cuando viene a trabajar, y así no
hace ni la mitad de la labor.  Mire su merced; si se lo decimos, no es porque malqueremos a Isidro; es
para provecho de la hacienda y porque miramos por ella”.

Al oír eso, Iván de Vargas se puso furioso, fue a ver a Isidro y le reprendió severamente.  “Dignísimo
dueño y señor mío ‒repuso Isidro con mansedumbre‒, sirvo a su merced fielmente y me considero muy
honrado al tenerle por amo y señor; pero ni puedo, ni quiero descuidar de ningún modo mis obliga-
ciones con Dios y los Santos.  Si teme su merced que por acudir yo tarde al trabajo disminuya su ha-
cienda, le indemnizaré con mi salario de todo el daño que al parecer de los demás peones haya
ocasionado en las cosechas.  Le ruego, pues, porque ya sé que es un hombre honrado, que no se enfade
conmigo, porque lo que doy a Dios, no traerá perjuicio a su merced”.

Con este discurso se calmó por entonces el amo; volvió a casa, pero resuelto a seguir más de cerca
a su criado para ver por sí mismo lo que pasaba.  Por lo que toca a Isidro, tenía muy arraigada la devo-
ción para desazonarse por lo sucedido.  Su ánimo permaneció sereno y sosegado; no interrum pió sus
visitas a las iglesias, y siguió rezando como solía, pensando en las palabras de Nuestro Señor: “Buscad
ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”.

MARAVILLAS Y MILAGROS
Salió Iván de Vargas un día muy de mañana y fue a esconderse en una choza, desde donde podía

acechar al Santo, sin ser de él visto, y vigilar el trabajo que hacía.  Pasó largo rato y no llegaba Isidro;
hacía ya tiempo que había salido el sol, cuando al fin apareció el Santo.  Igual fue verle que salir furioso
del escondrijo y correr hacia Isidro para reñirle.

“Pero, ¿quién conoce los designios del Señor ‒exclama el profeta‒ y quién es su consejero?” Acer-
cábase ya a la heredad, fuera de sí de rabia, cuando vio en el campo dos nuevos arados tirados cada
uno por una pareja de bueyes albinos; cada yunta estaba guiada por un mancebo que llevaba largos ves-
tidos blancos, y cuyo rostro era por demás hermoso y sereno.  Entre los dos araba Isidro. los tres arados
cruzaban el campo rápidamente, dejando tras de sí muy hondos surcos.

Atónito y maravillado con aquel espectáculo nunca visto, detúvose Iván de Vargas para contemplarlo.
Eran dos ángeles que ayudaban a un hombre.  Sigue andando, vuelve a mirar; pero ya no ve sino a
Isidro, que está labrando solo, como de costumbre.  Acércase a él, le saluda y le pregunta:

‒ Oye, amigo, por el Dios a quien sirves tan fielmente, dime, ¿quiénes eran aquellos que poco ha
estaban arando, ayudándote?  He visto que dos mozos araban contigo: pero luego, en un abrir y cerrar
de ojos, han desaparecido.

Isidro le contestó sencillamente: ‒ En presencia del Señor a quien sirvo con todas mis fuerzas, no
creo merecer reproche alguno de su merced por lo que toca al cumplimiento de mis obligaciones.  Lo
que le aseguro es que a nadie he llamado ni a nadie he visto aquí conmigo en el campo sino a Dios, a
quien invoco y que siempre me ayuda.



Hondamente conmovido quedó el caballero al oír esta respuesta.  Arrepintióse de haber dado oídos
tan fácilmente a las calumnias, y antes de partirse, dijo al Santo:

‒ Mira, Isidro, de aquí en adelante no haré caso de lo que murmuren contra ti; toda mi hacienda y
heredades te las encomiendo; tú mismo decidirás lo que haya que hacer en ellas como si fueran tuyas.

Volvióse Iván a su casa y refirió a todos lo que había visto.  Al fin cayó en la cuenta de que era muy
verdadero lo que le decía Isidro, que el tiempo que se emplea en servir a Dios no es nunca tiempo per-
dido.

Otro prodigio obró el Santo en medio del verano, cuando todo estaba agostado por un sol abrasador.
Fue su amo a dar una vuelta por las heredades, y, como le viniese grande sed, pidió al santo varón que
le mostrase alguna fuente.  Isidro le señaló un lugar donde la hallaría.  Fuese allí Vargas, pero vio que
estaba agotada por el calor.  Incomodóse un tanto con aquella decepción. “Me engañaste, embustero”
‒dijo malhumorado a Isidro al volver.  “Vamos los dos allá” ‒repuso humildemente el Santo.  Fueron
al monte vecino, pero allí no había rastro de agua; todo estaba árido y seco.  Isidro entonces hirió el
suelo con su ahijada, diciendo: “Aquí, cuando Dios quería, agua había”, y al punto brotó en aquel
lugar una fuente de clarísimas aguas. Esta maravillosa fuente nunca se ha secado con estar en parte alta
y árida; ni aun los mayores calores han podido agotarla.  Muchísimos enfermos van, a beber de sus
aguas, atraídos por los innumerables milagros que Dios ha obrado con ellas por intercesión de su siervo.

Muriósele a Iván de Vargas su hija única tras gravísima enfermedad. Isidro ‒según refiere su histo-
riador fray Jaime Bleda‒ hizo oración a Dios y la resucitó cuando ya estaban preparando el entierro de
la muchacha.

Un día de fiesta, por la tarde, estaba rezando en la iglesia de Santa María Magdalena, que se hallaba
cerca de Carabanchel Bajo.  De pronto llegaron unos mozuelos corriendo con gran alboroto, dando
voces y diciendo: “Dése prisa, señor Isidro, que un lobo ha acometido a su burra, y si no acude su
merced pronto, la va a matar. ‒Idos en paz, hijos ‒repuso el Santo, muy sereno‒; hágase en todo la vo-
luntad de Dios”. Quedóse en su oración y, cuando la acabó, salió a ver lo que pasaba: halló al lobo
muerto, y su burra sana y buena, sin herida alguna.  El Señor había acudido en auxilio de su siervo,
mientras éste pensaba en las cosas celestiales. (concluye la próxima semana)

lUIS VIVES (Tomado de su libro “El Santo de cada día”, tomo correspondiente al mes de Mayo)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Domingo IVº después de Pascua
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Cantad al Señor un cántico nuevo, ale-
luya: porque el Señor ha hecho maravillas, ale-
luya: reveló su justicia ante la faz de las gentes,
aleluya, aleluya, aleluya.  Salmo: le salvó su dies-
tra, y su santo brazo.  Gloria al Padre…  Cantad…
Colecta. Oh Dios, que unes las almas de los fieles
en una sola voluntad: da a tus pueblos el amar lo
que mandas, el desear lo que prometes: para que,
entre las mundanas variedades, nuestros corazones
estén fijos allí donde están los verdaderos gozos.

Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Santiago, 1, 17-21) Carísimos: Toda
óptima dádiva, y todo don perfecto, procede de
arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual
no hay cambio, ni sombra de mudanza.  Pues Él
nos engendró voluntariamente con la palabra de
la verdad, para que fuésemos el comienzo de su
creación.  Ya lo sabéis, carísimos hermanos míos.
Sea, pues, todo hombre veloz para oír; pero tardo
para hablar, y tardo para la ira.  Porque la ira del



hombre no obra la justicia de Dios.  Por lo cual,
rechazando toda inmundicia, y todo exceso de ma-
licia, recibid con mansedumbre la palabra inspi-
rada, la cual puede salvar nuestras almas.
Evangelio. (San Juan, 16, 5-14) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Voy a Aquel que me
envió: y nadie de vosotros me pregunta: ¿Dónde
vas?  Sino que, porque os he dicho esto, la tristeza
ha llenado vuestro corazón.  Pero yo os digo la
verdad: os conviene que yo me vaya: porque, si
no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros:
mas, si me fuere, os lo enviaré a vosotros.  Y,

cuando venga Él convencerá al mundo de pecado,
y de justicia, y de juicio.  De pecado ciertamente,
porque no han creído en Mí; y de justicia, porque
voy al Padre, y ya no me veréis: y de juicio, por-
que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
Todavía tengo mucho que deciros: pero ahora no
podéis entenderlo.  Mas, cuando venga el Espíritu
de verdad, os enseñará toda la verdad.  Porque no
hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha
oído, y os anunciará lo que ha de venir.  Él me glo-
rificará: porque lo recibirá de Mí, y os lo anunciará
a vosotros.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PRÓXIMO SÁBADO, DÍA 20. Primera Jornada “Ora et lavora” para los varones de nuestra Ca-
pilla. la idea es que entre los jóvenes y los padres de familia nos podamos organizar, según las cua-
lidades personales, para diversas tareas de mantenimiento de nuestra capilla y priorato (electricidad,
plomería, carpintería y albañilería).  Rezaremos una Misa a las 8:00, luego desayuno y comenzamos
los trabajos en conjunto.  les rogamos que todos los que puedan venir, le avisen al Padre Rubio, así
hacemos un listado con la gente que contaremos.
INDULGENCIAS PARA ESTE AÑO DE FÁTIMA. En el recuadro de abajo de este boletín las
hemos detallado para que puedan beneficiarse de este tesoro de la Iglesia.

LA INDULGENCIA PLENARIA– AÑO DE FÁTIMA
a) A los fieles que visiten en peregrinación el Santuario de Fátima y participen
allí devotamente en alguna celebración u oración en honor a la Virgen María;
b) A los fieles piadosos que visiten con devoción una imagen de Nuestra Señora
de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo,
oratorio o lugar adecuado, en los días del aniversario de las apariciones (día 13

de cada mes desde mayo a octubre de 2017), y ahí participen devotamente
en alguna celebración u oración en honor a la Virgen María;

c) A los fieles que, por edad, enfermedad u otra causa grave, estén impedidos
de desplazarse, si, arrepentidos de todos sus pecados y teniendo la firme
intención de realizar, tan pronto como le sea posible, las tres condiciones

abajo indicadas, frente a una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima,
en los días de las apariciones se unan espiritualmente a las celebraciones

jubilares, ofreciendo con confianza a Dios misericordioso a través
de María sus preces y dolores, o los sacrificios de su propia vida.

En todos los casos, se debe rezar la oración del Padrenuestro, reciten
el símbolo de la fe (Credo) e invoquen a Nuestra Señora de Fátima.
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