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Sabías que en la época de San Isidro Madrid era una ciudadela 
árabe amurallada que se llamaba Mayrit? 

San Isidro nació en la calle del Águila, y en el lugar donde 
estaba su casa se edificó esta capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Y tú, ¿para qué has nacido?
................................................................................. 

Cuando San Isidro trabajaba los campos de labranza de esta zona 
de Carabanchel, rezaba en la Iglesia de la Magdalena, sobre la 
que se construyó la actual ermita. Aquí San Isidro hizo dos de sus 
milagros más conocidos, el milagro del lobo y el milagro de la olla 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué peligros crees que acechan hoy a tu familia?
................................................................................. 



San isidro además de ser labrador en estos Campos de Caraban-
chel, era “zahorí” encontraba agua y construía pozos. Un día su 
señor Juan de Vargas tenía sed y San Isidro, golpeando el suelo 
con su vara hizo brotar un manantial con propiedades curativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Y a ti, ¿en qué te gustaría trabajar?
................................................................................. 

Sabías que San Isidro era Mozárabe, cristianos que celebraban y 
vivían su fe dentro de una sociedad musulmana? 

San Isidro vivió con sus padres en el actual barrio de La Latina y 
su parroquia era San Andrés Apóstol, donde fue bautizado. 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes cómo se llama la parroquia donde te bautizaron? 
................................................................................. 

¿En qué momento rezas a Dios? ..................................



Este palacio se levantó sobre la casa de Juan de Vargas, el señor 
de San Isidro. Aquí vivió y murió nuestro Santo madrileño. 

¿Sabías que su hijo Illán se cayó al pozo? San Isidro y su mujer,                                  
se pusieron a rezar y el agua se                           
desbordó salvando al niño. 

 

 

 

 

 

¿Te gusta que tus padres recen a Dios por ti? 
................................................................................. 

Y tú ¿rezas por tus padres? .....................................

Sabías que el cuerpo de San Isidro se conserva incorrupto desde 
hace 10 siglos? Los restos de Santa María de la Cabeza también 
reposan aquí junto a su esposo. 

¿Sabías que esta Colegiata fue la antigua catedral de Madrid? 

 

 

 

 

 

 

 

Y tú, ¿qué tienes que hacer para ser santo?
................................................................................. 


