
I sidoro Zorzano vivió la compasión y 
la solicitud concreta por las necesida-
des del prójimo. Una religiosa Adora-

triz que lo conoció en Málaga escribe de 
él: “Sobresalía en el amor a los pobres 
y desgraciados, favoreciéndolos con sus 
limosnas y consolándolos con sus pala-
bras siempre humildes, dulces y compa-
sivas” (Testimonio de Mª Luz Álvarez).

FUE MUY LIMOSNERO
Siempre tuvo en su corazón preferencia 
hacia los débiles y los más necesita-
dos económica o intelectualmente. Un 
abogado, amigo suyo de la infancia en 
Logroño, afirma: “No había persona ne-
cesitada que, acercándose a su casa, 
no fuera por él socorrida. Tomaba parte 
en el sufrimiento ajeno” (Testimonio de 
Ángel Villar Matute).

Era extremadamente delicado y discre-
to con las limosnas, acompañándolas 
de unas palabras amables.  Un amigo 
suyo recuerda que en las cuestaciones 
benéficas concurría generosamente, 
pero evitaba apuntarse en la lista de 
donantes. Un perito industrial, alumno 
suyo en la Escuela Industrial de Málaga, 
escribe: “Las veces que tuve ocasión de 
salir con él, aunque pocas, socorría a los 
pobres que nos encontrábamos, sin ser 
solicitados en algún caso, y sin poder ver 
la cantidad que ofrecía; lo hacía de tal 
forma que pasaba desapercibido” (Tes-
timonio de Santiago Revidiego Conejo).

ATENDIÓ A NIÑOS EN ASILOS
“Se dedicaba a muchas obras de miseri-
cordia, especialmente con los niños más 
desprotegidos. Posiblemente movido por 
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el ejemplo del Padre [san Josemaría Es-
crivá], que atendía en Madrid a los golfillos 
acogidos en el Asilo de Porta Coeli, tam-
bién se ocupó durante una larga tempora-
da de los que se encontraban en el Asilo 
del Niño Jesús de Málaga” (Testimonio 
de Juan Jiménez Vargas).

Después de cumplir sus obligaciones, 
les dedicaba las últimas horas de la 
tarde, como recuerda un subordinado 
suyo en los Ferrocarriles Andaluces: “La 
Compañía de Jesús tenía en Málaga un 
internado de niños pobres y huérfanos, 
del que él era, gratuitamente, profe-
sor. Allí se pasaba muchas tardes y, con 
ellos, salía también de paseo al campo, 
algunos domingos” (Testimonio de Luis 
Romero Santana).

Siempre que tenía ocasión, favorecía 
también otras instituciones benéficas, 
como la que dirigían las religiosas Adora-
trices en Málaga. Sus amistades de aque-
lla época testimonian: “Entre sus obras 
de caridad también era notoria la recogi-
da de limosnas que llevaba a cabo por los 
días de Navidad, para comprar juguetes y 
golosinas a las niñas pobres de las Ado-
ratrices. […] Allí siempre estaba Isidoro, 
disfrutando con hacer el bien, con su 
sonrisa habitual, sin darle importancia a 
nada de lo que hacía, pues su sencillez 
en todas sus cosas era notoria” (Testimo-
nio de Victoria Prados Gómez). “Su con-
ducta era ejemplar en todos los sentidos: 
siempre con su sonrisa; jamás le vi en-
fadado; hacer el bien, sobre todo entre la 
gente humilde, era su mayor goce” (Tes-
timonio de Salvador Vicente de Torres).
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Amor sincero por 
los necesitados



Una nueva
maleta

Tuve que realizar un viaje a Ar-
gentina y Chile desde Roma, en 
plena época de la pandemia. Ha-
bía que sortear muchos obstácu-
los, y desde el primer momento 
me encomendé a la intercesión 
de Isidoro. No tuve ningún pro-
blema ni con los vuelos, ni con los 
controles sanitarios ni con los trá-
mites de aduana. La única dificul-
tad fue que no me llegó la maleta. 
Reclamé a la compañía y volví a 
encomendarme a Isidoro. Llegó 
rota, aunque no faltaba nada. 
Pedí que me enviaran una maleta 
nueva: me admitieron el reclamo 
y ahora tengo una maleta flaman-
te. ¡Gracias, Isidoro! M.F. – Italia.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de edición 
de esta publicación, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores 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 nº ES53 2100 1547 7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en CaixaBank.

Quienes deseen comunicar favores 
pueden dirigirse a:

Oficina para las Causas de los San-
tos 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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Curó a
mi hijo

Recé mucho y pedí a más gente 
rezar por mi hijo Chema. Me en-
comendé a Isidoro, porque a mi 
hijo le diagnosticaron un linfoma 
de Hodgkin y –como Isidoro– es-
taba invadido. Se lo diagnosti-
caron a principios de mayo y el 
15 de mayo empezó la quimio-
terapia. Gracias a Isidoro no nos 
hemos enterado de los efectos 
de las sesiones: en las dos pri-
meras tuvo alguna molestia di-
gestiva, pero ni se le cayó el pelo 
ni nada, como si no tuviera nada. 
Empezó a ir al monte en julio, ha 
estado haciendo constantemen-
te excursiones por los Pirineos, 
Picos de Europa... El 26 de no-
viembre le dijeron que estaba 
totalmente limpio. Sólo puedo 
decir: gracias, Dios mío; gracias, 
Isidoro. M.J.S.O. – España.

Mantuvo los alimentos
congelados

Hace unos días empezó a subir 
la temperatura del congelador, 
lo vi a las 11 de la noche, las co-
sas se estaban descongelando. 
Como a esas horas no podía ha-
cer nada, directamente le pedí 
a Isidoro que no subiese más la 
temperatura hasta que llegase 
el técnico. Se lo agradezco a Isi-
doro porque mantuvo las cosas 
congeladas, 48 horas después 
llegó el técnico y no se estropeó 
nada. C.A. – Líbano.

Oración

Dios Todopoderoso, que llenaste a tu siervo Isidoro de abun-
dantes tesoros de gracia en el ejercicio de sus deberes profe-
sionales en medio del mundo: haz que yo sepa también san-
tificar 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 eclesiás-
tica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.

Noticias de la causa

Favores

El 21 de diciembre de 2016 la Congregación de las Causas de 
los Santos promulgó el Decreto sobre la heroicidad de las vir-
tudes y fama de santidad de Isidoro, declarándolo Venerable.


