Vida y virtudes del santo agricultor
Creo interesantes, además de provechosas, las películas sobre vidas de santos.
En Internet se puede disfrutar con la vida de San Isidro, uno de los santos
castellanos más populares
(https://gloria.tv/video/6P4vAwn6NAsmAscaei26GLeG4). Su fiesta fue el 15 de
mayo. Mozárabe
San Isidro Labrador -- La Pelicula Completa
- San Isidro labrador (Año 1130) San Isidro bendito: ruega por nuestros campos
y por nuestros agricultores. San Isidro labradorEs el patrono de los agricultores
del mundo. Le pusieron ese nombre en honor de San Isidoro, un santo muy
apreciado en España. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que
ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a
tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un
enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la Comunión. Huérfano y
solo en el mundo cuando llegó a la edad de diez años Isidro se empleó como
peón de campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas un dueño de
una finca, cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las
tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que
también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza (no porque
ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en
rogativas, cua
gloria.tv
labriego, madrileño y esbelto, nació a finales del siglo XI. Se le representa con
arado o azada. Siglos antes de su canonización (1622), ya lo consideraban, en
Madrid, su santo Patrón. En 1960, el Papa Juan XXIII lo nombró patrono,
también, de los agricultores españoles, que le hacen rogativas y hasta
procesiones los años de sequía. Pobre en hacienda; pero rico en milagros, la
Iglesia le atribuye 438; pero, como digo a mis hijos, lo más admirable son sus
virtudes: profunda humildad; acendrada piedad; gran confianza en Dios y
caridad inmensa con los pobres, no siendo, él, hombre rico. Fue grande la
sorpresa cuando exhumaron su cuerpo, enterrado en una fosa con sólo un ligero
sudario: estaba incorrupto después de cuarenta y tres años de su fallecimiento,
pese a las humedades. Ahora reposa en la Real Colegiata de San Isidro; si bien
tiene dedicada una capilla en la catedral de la Almudena, en donde está su
primer Arca, que donó Alfonso VIII para su cuerpo incorrupto ( siglo XIII). Son
célebres algunos de sus milagros en vida; el más conocido es la suplencia que le
hacían los ángeles en la labranza durante su oración. El Rey Felipe III suplicó su
canonización tras su sanación repentina tras invocarle.
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