
O rganizaba su tiempo y su trabajo de ma-
nera que pudiera cargar con pequeños 
servicios para descargar de ellos a los de-

más, con tal delicadeza que los favorecidos no se 
daban cuenta de que hacía más de lo que en justicia 
debía1.

“Me impresionaron su continua paz y serenidad 
y su espíritu de mortificación. Siempre encubría con 
una sonrisa todos los trabajos y encargos que le hacían, 
por muy molestos que fuesen”2. 

“Nos encargaron de la tarea de sujetar y clavar 
una arpillera a los más jóvenes de la casa. Por la in-
tensidad del frío se nos quedaban las manos rápida-
mente agarrotadas e incapaces de manejar los clavos 
y el martillo junto con los pliegues de arpillera y, por 
tanto, aquella tarea iba mucho más lenta de lo que 
fuera de desear. Pues bien, un buen día apareció la 
tarea completa y perfectamente terminada, con la 
consiguiente sorpresa y satisfacción para nosotros. El 
autor había sido Isidoro que, compadecido de nues-
tros apuros, se había tomado la molestia de realizar-
nos la tarea cuando regresaba cansado y agotado de 
su trabajo: todo un detalle de sacrificio generoso 
y fina caridad fraterna”3.

Isidoro supo trabajar mucho, sin hacer ruido, sin 
atraer sobre sí la atención, como observaron el beato 
Álvaro del Portillo y otras personas:

“Isidoro trabajaba constantemente. No creo que 
nadie pueda decir que le ha visto perder el tiempo. 
Y esto no es poco. Pero mucho más es saber enla-
zar ese espíritu laborioso con una humildad nada 
común. Isidoro nunca estorbaba: allá en su rincón, 
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trabajaba silenciosa, humildemente, consciente de 
que ni el bien hace ruido ni el ruido hace bien. [...] 
Siempre supo trabajar con perseverancia y paz, con 
constancia y alegría. Aunque, como pasó en los 
últimos años de su vida, los dolores físicos no le per-
mitieran ni el indispensable descanso”4. 

“Tenía mucho trabajo sobre sí [...]. Trabajaba 
con intensidad y atención y, por otra parte, sin alu-
dir a ese trabajo, calladamente, sin ruido. No era de 
esas personas que hacen que todo el mundo se ente-
re de las tareas que realizan, que corren por la vida 
haciendo aspavientos sobre su trabajo, explicando 
sus agobios; o que dan la impresión de hacerlo todo 
con prisas, con atolondramiento; o que se dan im-
portancia por las muchas ocupaciones que tienen. 
Isidoro lo hacía todo con paz, sin hacerse notar, 
a base de lucha personal, sin quejarse nunca, con 
continuidad, sin interrupciones innecesarias. Estaba 
persuadido de que no hacía con eso nada especial, 
sino lo que tenía obligación de hacer si quería san-
tificarse en la vida ordinaria, conforme a la vo-
cación recibida, y servir de apoyo al fundador del 
Opus Dei”5. 
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1 Cfr. Josemaría Escrivá, Camino n. 440. 
2 Decl. de José Luis Múzquiz de Miguel, Summ., n. 
1044, p. 445.
3 Decl. de Teodoro Ruiz Jusué, Summ., n. 1149, p. 498. 
4 Decl. de Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, 
Summ., n. 1120, p. 484. 
5 Decl. de Francisco Ponz Piedrafita, Summ., n. 
1100, p. 473.
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Favores

En diciembre me quedé en paro y tras más 
de un mes buscando, sin suerte, un día un resi-
dente del Colegio Mayor Moncloa me dijo que le 
pidiera ayuda a Isidoro Zorzano y así lo hice. Fui 
a la iglesia de San Alberto Magno [donde 
reposan sus restos] y le encomendé mi futuro 
profesional. Pues he de decir que intercedió por 
mí, ya que tan solo dos días después tenía trabajo. 
Le estoy muy agradecido. F.S.C. - España 

Hace un par de años inicié, como autónomo, 
mi propia agencia de comunicación. Desde el 
principio tuve algunos clientes, pero tras el vera-
no de 2019 los clientes que tenía me dijeron que, 
por varias razones, no podían seguir contando 
con mis servicios. Avanzado el nuevo curso, me 
fueron encargando algunos servicios pero todos 
sin excepción se fueron cancelando debido al ini-
cio de la pandemia. Más de 10 proyectos fueron 
anulados o aplazados sine die por la Covid-19. El 
resultado es que llevaba seis meses sin cobrar ni 
un céntimo y aunque no había dejado nunca de 
hacer gestiones, empezaba a estar desesperado 
por la situación. Alguien me animó a acudir a la 
intercesión de Isidoro para encontrar traba-
jo, clientes, nuevos proyectos para llevar a cabo. 
Empecé a rezar cada día la estampa y al cabo de 
muy poco tiempo, sin saber cómo, fui recibien-
do llamadas de personas que querían contra-
tar mis servicios, y además no para proyectos 
puntuales, sino que necesitaban ayuda continua 
durante muchos meses, lo cual me aseguraba una 
cierta estabilidad. Atribuyo este favor a Isidoro, 
y como agradecimiento a él, dejo constancia de 
ello. J.Q. - España

Tuve que realizar un viaje a Argentina y Chi-
le desde Roma, en plena época de la pandemia. 
Había que sortear muchos obstáculos, y desde el 
primer momento me encomendé a la interce-
sión de Isidoro. No tuve ningún problema ni 
con los vuelos, ni con los controles sanitarios ni 
con los trámites de aduana. La única dificultad 
fue que no me llegó la maleta. Reclamé a la com-
pañía y volví a encomendarme a Isidoro. Llegó 
rota, aunque no faltaba nada. Pedí que me envia-
ran una maleta nueva: me admitieron el reclamo 
y ahora tengo una maleta flamante. ¡Gracias, Isi-
doro! M.F. - Italia

DECLARADO VENERABLE EN 2016

Oración

Dios Todopoderoso, que llenaste a tu siervo 
Isidoro de abundantes tesoros de gracia en el 
ejercicio de sus deberes profesionales en medio 
del mundo: haz que yo sepa también santificar 
mi trabajo ordinario y llevar la luz de Cristo 
a mis amigos y compañeros; dígnate glorificar 
a tu siervo y concédeme por su intercesión el 
favor que te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, 
declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de 
la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene fi-
nalidad alguna de culto público.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. 
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gas-
tos de edición de esta publicación, pueden mandar 
donativos por giro postal a la Asociación de Coopera-
dores del Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 
MADRID.
También se pueden enviar por transferencia a la 
cuenta bancaria de la Asociación de Cooperadores 
del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 
7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en Caixa-
Bank indicando como concepto “Causa de Isidoro”; o 
bien por otros medios.

ISIDORO
ZORZANO
Quienes deseen comunicar favores pueden di-
rigirse a: Oficina de las Causas de los Santos 
de la Prelatura del Opus Dei en España, C/ 
Diego de León 14, 28006 Madrid|E-mail:  
ocs.es@opusdei.org | www.isidorozorzano.org
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