
 

 

NOVENA A SAN ISIDRO LABRADOR ( DIA 9) 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.    

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS 

¡Oh Dios misericordioso!, te pedimos nos concedas por interseción de tu santo confesor Isidro, la 

gracia de saber hermanar el trabajo y  la oración y en especial las que te pedimos en esta Novena, 

si ha de ser para mayor gloria y bien de nuestras almas.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

CONSIDERACIÓN PARA ESTE DÍA  

De los Sermones de San Agustín, obispo. 

Sed ricos en buenas obras, dice el Señor. Éstas son las riquezas que debéis ostentar, que debéis 

sembrar. Éstas son las obras a las que se refiere el Apóstol cuando dice que no debemos 

cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo recogeremos. Sembrad, aunque no veáis 

todavía lo que habéis de recoger. Tened fe y seguid sembrando. ¿Acaso el labrador, cuando 

siembra, contempla ya la cosecha? El trigo de tantos sudores, guardado en el granero, lo saca y lo 

siembra. Confía sus granos a la tierra. Y vosotros ¿no confiáis vuestras obras al que hizo el cielo y 

la tierra? 

La cabeza, Cristo, está en el cielo, pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de Cristo 

dé al miembro de Cristo, que el que tiene dé al que necesita. 

Miembro eres tú de Cristo y tienes que dar, miembro es él de Cristo y tiene que recibir. Los dos 

vais por el mismo camino, ambos sois compañeros de ruta. El pobre camina agobiado; tú, rico, 

vas cargado. Dale parte de tu carga. Dale al que necesita, parte de lo que a ti te pesa. Tú te alivias 

y a tu compañero le ayudas. 

 

Pidamos la gracia que deseemos alcanzar por interseción de San Isidro 

Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y oración; 

enséñanos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos los hombres, y haz que el 

trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza 

al nombre de Dios. Como tú queremos acudir confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano 

providente en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Para mejor conseguirlo rezamos 3 Padrenuestros, 3 Ave Marías y 3 Glorias. 

ORACIÓN FINAL 

Santo Bendito, en ese trono adornado de luces y de flores y rodeado de hijos tuyos, queremos 

mostrarte nuestro afán de amarte y de servirte. 



 

 

Tu condición de labrador y de pobre como nosotros, la multitud de veces que tu poder nos salvó 

del hambre que nos amenazaba y los milagros de tu vida, llenos de sencillez y de bondad, que nos 

mostraron siempre tu compasión por las miserias de los demás; son todos títulos que nos llenan 

de confianza y que nos hacen esperar que seguimos protegiéndonos con tu poder. 

Que así sea Santo Bendito, bajo tu mirada queremos colocar nuestras almas con sus miserias, 

nuestras familias con sus necesidades, nuestros ganados que son nuestra ayuda y nuestra 

compañía, nuestros campos que son la esperanza y el pan de mañana. 

Amparadnos, para qué libres de la miseria podamos más tranquilos, cuidar de nuestras almas y 

nunca ingratos, sino siempre agradecidos. Sean estos beneficios, lazos nuevos que nos unan más 

y más con Dios y con Vos en fraternidad. 

Este año no nos queremos olvidar de esta pandemia que nos está azotando, te pedimos San 

Isidro intercedas ante Dios y nos ayudes en esta difícil situación. AMÉN. 

CANTO 

A vos Isidro Glorioso del labrador dulce 

amparo 

Que cultivaste la tierra con vuestra piadosa 

mano 

Y por tu santa humildad, la que en Ti 

resplandeció 

Ensalzad a los humildes y amparad al 

Labrador (BIS) 

 

Ave María Purísima 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

 

 


