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Tenéis en vuestras manos un nuevo número del Boletín de la 
Causa, como siempre utilizamos este medio para animaros 
en la devoción a nuestro Venerable y poner todas vuestras 

intenciones y necesidades particulares y generales de la Iglesia, 
bajo la intercesión de D. Alberto. 

Estamos insertos en el Año de la Misericordia y la Iglesia nos ani-
ma a recordar y vivir con especial intensidad durante este año las 
Obras de Misericordia. Ellas son las acciones concretas que plas-
man el amor al prójimo que Cristo nos pidió. No es necesario decir 
que nuestro Venerable vivió las Obras de Misericordia con gran 
exigencia, algo normal en un católico que se sabe luz y sal del 
mundo,  y no esconde el tesoro que Dios ha depositado en su vida.

D. Alberto dió posada al necesitado con lo que ello implica de 
dar vestido, comida, bebida y alivio a los necesitados y enfermos. 
Él resumió toda esta actividad en el nombre de su labor caritati-
va: “El Refugio”, aquel lugar que él acondicionó para acoger a los 
mendigos que se lo solicitaban. Pero no se limitan las Obras de 
Misericordia a lo corporal, están también las espirituales y el Sr. 
Alberto empleaba tiempo en rezar, aconsejar, corregir y consolar 
a los necesitados, sabiendo perdonar y aceptar con paciencia sus 
defectos.

Qué gran ejemplo es para nosotros el Venerable Alberto Capellán, 
que supo poner en acción su vocación bautismal. Le pedimos que 
nosotros también sepamos vivir las Obras de Misericordia, las 14, 
y hacerlo como él lo hizo: desde la sencillez y con la naturalidad 
de quien sabe que Dios todo lo ve, y que estamos llamados a ir 
construyendo cielo aquí en la tierra. 

¡Venerable Alberto Capellán, ayúdanos a vivir las Obras de Mise-
ricordia!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Queridos devotos del Venerable 
Alberto Capellán:

 Suplicamos nos comuniquen testimonios, gracias y favores 
recibidos por intercesión del Venerable. El Rev. D. Jesús-
Ignacio Merino, Vicepostulador, ofrece Misa de cada día últi-
mo de mes por los benefactores de la Causa.

 Oración 
PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Al-
berto Capellán, un singular amor a los misterios de 
tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de  encontrarte 
y servirte en los pobres: haz que yo sepa también pa-
sar por esta vida íntimamente unido a Tí, sirviéndote 
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el favor que te pido. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
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Nuevo Obispo en 
nuestra Diócesis.

Queremos anun-
ciar a través de este 
Boletín, a todos los 
devotos del Venera-
ble Alberto Capellán 
que la Diócesis de 
Calahorra y La Cal-
zada-Logroño, tie-
ne nuevo Obispo:  
Mons. Carlos Manuel 
Escribano Subías. Le 
damos nuestra más 
cordial bienvenida y 
nos unimos a todas 
sus intenciones y 
proyectos.

Desde la Causa 
de Beati cación, y unidos a todos los devotos,  rezamos 
al Venerable Alberto Capellán pidiendo su intercesión para 
que su episcopado sea abundante en frutos de santidad.

CONSEJO DIOCESANO
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE ALBERTO CAPELLÁN

C/Obispo Fidel Garcia, 1
26004 LOGROÑO – LA RIOJA – ESPAÑA

E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
www.iglesiaenlarioja.org/web/albertocapellan/index.htm

Facebook: 
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Donativos recibidos
ANE Villacañas · ANFE Calahorra· ANFE Arnedo
ANE Najera· Consejo Diocesano ANE Valladolid

ANE-ANFE Pradejón· ANE Sto Domingo· ANE Haro
ANE Logroño· ANFE Logroño· ANE Badarán

ANFE Navarrete· Consuelo Álvaro García
José Benito González Piñeiro· Jesús Zárate

María del Pilar Imaz Capellán
Felix Manuel García Pérez

Agradecemos también los donativos anónimos
 que hemos recibido desde distintos puntos de España.

Los donativos pueden enviarse directamente 
a esta Administración o bien ingresarlos 

en la siguiente cuenta bancaria: 

CAUSA DE BEATIFICACIÓN 
“ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO”

Adoración Nocturna Diocesana
BBVA Nº cuenta 0182-3500-22-0018181551

 Quienes deseen recibir esta HOJA INFORMATIVA
 pueden comunicarlo a esta Administración. 

Las hojas serán totalmente gratuítas. 
Si alguien la recibe y desea darse de baja, 

rogamos nos lo comunique por e-mail ó Correo Postal.



Escritos de 
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)
(Continuación del Boletín anterior)

Es muy común glori car a Dios con la lengua, no es tan 
general glori carle con las obras. Nunca ponderes tus méritos, 
porque tus méritos son de Dios.

Las obras buenas, realizadas en pecado mortal ¿serán in-
útiles? No; pueden lograrse ventajas temporales y la gracia de 
la conversión. Así se entiende que un hombre sin fe, prospere 
en este mundo; lleva a cabo obras buenas y como Dios no 
puede premiarlas en la otra vida, otorga su recompensa aquí.

La caridad no merece el nombre de tal, sino cuando llega 
hasta el espíritu del sacri cio; cuando realizan su mérito las 
privaciones que se impone el que las ejerce.

Disculpemos al pobre. Es bien difícil que la miseria no lleve 
en pos de si la suciedad y el descuido. ¿Qué nos sucede a 
nosotros, a pesar de nuestros hábitos de toda la vida? Cuando 
alguna pena grave nos aqueja, la mujer más pulcra,  el hombre 
más elegante, descuidan el atavío de su persona. ¿No tienen 
la barba crecida, el cabello desordenado, el vestido descom-
puesto? ¿Cuándo se asean?. Cuando se consuelan o se tran-
quilizan al menos. En esta vida toda nuestra ilusión debe estar 
puesta en el bien obrar.

La dulzura con el pobre, debe ir acompañada de una ra-
zonable severidad, y esto aún para conservar el prestigio que 
debemos tener con él y sin el cual no le podremos corregir. La 
debilidad de carácter mueve al desprecio y es escarnecida por 
los mismos que la explota. ¿Cuáles son los hijos insolentes y 
poco cariñosos?:  los hijos mimados. Cuando sea necesario, 
debemos doblar, romper si es preciso, la voluntad del pobre, 
no con la nuestra, sino con la de Dios, que haremos prevalecer 
con cristiana  rmeza. No somos dueños, sino administradores 
de los bienes de todas las clases, que distribuimos a los po-
bres, y debemos llevarlos allí donde la necesidad y el mérito 
sean mayores. Pensemos que lo que se da indebidamente a 
uno, se quita al que lo merecía.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

No sabe lo que disfrutamos con el Padre Jesús Merino, en 
nuestra visita a Santo Domingo de la Calzada, para conocer los 
lugares donde transcurrió la vida del Venerable Alberto Cape-
llán. Nos enseñó todo con mucho cariño y muy extensas expli-
caciones. Hizo muy mal tiempo, con muchísimo viento, lo que 

no nos impidió llegar hasta la casa donde recibía a los peregri-
nos, o mejor dicho a los pobres, a quienes cargaba sobre sus 
espaldas. Vimos el Cristo al que tanto rezaba. Ante su tumba, 
me emocioné, porque nunca pensé que algún día podía estar 
allí rezando. Me llevé propaganda, que la estoy dejando por las 
parroquias. Dios quiera que algún día no lejano tengamos ese 
milagro que estamos esperando para verlo en los altares.

Gracias por todo, y que Dios  bendiga a todos los que tra-
bajan por llevar adelante tan preciosa causa.

María-Dolores Gamarra. (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 2
Mi nombre es María Teresa Díaz, y la presente es para co-

municarles un no pequeño favor que yo atribuyo a la interce-
sión de Alberto Capellán, adorador nocturno –al igual que yo-. 
Les cuento:

Hace ocho años que sufro úlcera tórpida en la pierna iz-
quierda, encima del tobillo, en la cara externa. Se pueden ima-
ginar los días y días yendo a curarme y probando toda suerte 
de fármacos. Molestias físicas apenas tenía, pero sí cansancio; 
aparte de que no me aseguraban que la herida llegara a ce-
rrarse.

Yo hacía tiempo que sabía del Venerable, como Luis de Tre-
lles, pero no se me había ocurrido encomendarme a ninguno de 
ellos, sino de manera esporádica.

En Mayo de 2013 me encontré una estampa de Alberto en 
mi Manual de la Adoración Nocturna. La pierna, tras muchas vi-
cisitudes, parecía mejor. Entonces se me ocurrió encomendar-
me a él y, poco a poco, muy lentamente, la pierna no fue a peor, 
sino mejorando algo (cerrándose y haciéndose más pequeña).

En Agosto del 2014, dio un avance, quedando la úlcera del 
tamaño de poco más que una moneda de dos euros. Pero se 
mantenía limpia.

Así hasta que en Mayo del año pasado, mi ATS me habló 
de unas nuevas medias compresoras que estaban dando muy 
buen resultado en la cicatrización de estas heridas.

Las utilizo desde entonces y la herida está cerrada desde el 
31 de Agosto del pasado año. Yo sé que Dios se vale de “cau-
sas segundas”, pero creo –y le agradezco- que la intercesión 
de Alberto ha sido la “causa primera”. De todas formas someto 
al criterio de esa Vicepostulación el que lo narrado pueda ser 
considerado como una gracia recibida por su mediación. Con 
mi cordial saludo. 

María Teresa Díaz - Sevilla.

TESTIMONIO 3
Agradezco al Venerable Alberto Capellán la gracia que he 

obtenido de Dios por su intercesión. Le pedí por el buen resul-
tado de una prueba médica delicada que le hicieron a mi hijo. 
Envío donativo para la Causa. 

Consuelo Alvaro García - Logroño

Autor: Alberto Barrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). 
Reedición (2015) del titulado Los pobres son Cristo.

Quien lea esta biografía podrá admirar la obra de Dios en un 
hombre de la calle. El equilibrio de un esposo modelo que conjuga su 
adoración y amor entrañable a Dios con el amor encendido y lleno de 
galantería con su esposa. O de un padre de tal bondad que impresio-
na y subyuga, pero que sabe imponer su autoridad sin admitir répli-
ca, cuando es preciso. O el difícil equilibrio de quien, siendo labrador 
modelo, trabaja, madruga, saca a fl ote holgadamente una familia 
numerosa, desdeña a la vez las riquezas, se acoge voluntariamente 
a una medianía áurea que le basta para dar carrera a sus hijos y le 
sobra para repartir entre los pobres. He aquí el espectáculo maravi-
lloso de un hombre de nuestro tiempo que, trabajando muchísimo, le 
sobra tiempo para la piedad más intensa y para el apostolado más 
activo. Un hombre muy de casa, pero que se le encuentra en cuantas 
partes esté de por medio el honor de Dios o el bien del prójimo. ¿Es-
tamos ante el santo del siglo XX que necesita la Iglesia posconciliar?.

Reseña del Editor
A la venta en las librerías religiosas de las Diócesis.

Otras publicaciones
DVD:
Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador
LIBROS:
1.- La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, por el P. Gerardo Capellán Arenas.
2.- Alberto Capellán Zuazo. Campesino riojano para santo,
por el P. Santiago Gil de Muro.
3.- Alberto Capellan Zuazo: Yo he llevado a Cristo sobre mis
espaldas. Pensamientos, por el P. Alberto Barrios Moneo, C.M.F.
4.- Clausura del Proceso de la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios Alberto Capellan Zuazo, Hoja Informativa.
Estampas con reliquia (pequeño trozo de tela pasado por los restos 
del Venerable) están a disposición de los devotos de la Causa. Para 
solicitud, pueden escribirnos a nuestras señas postales,o por correo 
electrónico.

Para pedidos, dirigirse a:
CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE ALBERTO CAPELLÁN
C/ Obispo Fidel García, 1 · 26004 LOGROÑO – LA RIOJA – ESPAÑA
E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
http://www.iglesiaenlarioja.org/web/albertocapellan/index.htm
Facebook: Venerable Alberto Capellan - Adorador Nocturno

Yo llevé a 
Cristo

sobre mis 
espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, 

adorador nocturno y 
padre de familia
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nos, o mejor dicho a los pobres, a quienes cargaba sobre sus 
espaldas. Vimos el Cristo al que tanto rezaba. Ante su tumba, 
me emocioné, porque nunca pensé que algún día podía estar 
allí rezando. Me llevé propaganda, que la estoy dejando por las 
parroquias. Dios quiera que algún día no lejano tengamos ese 
milagro que estamos esperando para verlo en los altares.

Gracias por todo, y que Dios  bendiga a todos los que tra-
bajan por llevar adelante tan preciosa causa.

María-Dolores Gamarra. (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 2
Mi nombre es María Teresa Díaz, y la presente es para co-

municarles un no pequeño favor que yo atribuyo a la interce-
sión de Alberto Capellán, adorador nocturno –al igual que yo-. 
Les cuento:

Hace ocho años que sufro úlcera tórpida en la pierna iz-
quierda, encima del tobillo, en la cara externa. Se pueden ima-
ginar los días y días yendo a curarme y probando toda suerte 
de fármacos. Molestias físicas apenas tenía, pero sí cansancio; 
aparte de que no me aseguraban que la herida llegara a ce-
rrarse.

Yo hacía tiempo que sabía del Venerable, como Luis de Tre-
lles, pero no se me había ocurrido encomendarme a ninguno de 
ellos, sino de manera esporádica.

En Mayo de 2013 me encontré una estampa de Alberto en 
mi Manual de la Adoración Nocturna. La pierna, tras muchas vi-
cisitudes, parecía mejor. Entonces se me ocurrió encomendar-
me a él y, poco a poco, muy lentamente, la pierna no fue a peor, 
sino mejorando algo (cerrándose y haciéndose más pequeña).

En Agosto del 2014, dio un avance, quedando la úlcera del 
tamaño de poco más que una moneda de dos euros. Pero se 
mantenía limpia.

Así hasta que en Mayo del año pasado, mi ATS me habló 
de unas nuevas medias compresoras que estaban dando muy 
buen resultado en la cicatrización de estas heridas.

Las utilizo desde entonces y la herida está cerrada desde el 
31 de Agosto del pasado año. Yo sé que Dios se vale de “cau-
sas segundas”, pero creo –y le agradezco- que la intercesión 
de Alberto ha sido la “causa primera”. De todas formas someto 
al criterio de esa Vicepostulación el que lo narrado pueda ser 
considerado como una gracia recibida por su mediación. Con 
mi cordial saludo. 

María Teresa Díaz - Sevilla.

TESTIMONIO 3
Agradezco al Venerable Alberto Capellán la gracia que he 

obtenido de Dios por su intercesión. Le pedí por el buen resul-
tado de una prueba médica delicada que le hicieron a mi hijo. 
Envío donativo para la Causa. 

Consuelo Alvaro García - Logroño

Autor: Alberto Barrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). 
Reedición (2015) del titulado Los pobres son Cristo.

Quien lea esta biografía podrá admirar la obra de Dios en un 
hombre de la calle. El equilibrio de un esposo modelo que conjuga su 
adoración y amor entrañable a Dios con el amor encendido y lleno de 
galantería con su esposa. O de un padre de tal bondad que impresio-
na y subyuga, pero que sabe imponer su autoridad sin admitir répli-
ca, cuando es preciso. O el difícil equilibrio de quien, siendo labrador 
modelo, trabaja, madruga, saca a fl ote holgadamente una familia 
numerosa, desdeña a la vez las riquezas, se acoge voluntariamente 
a una medianía áurea que le basta para dar carrera a sus hijos y le 
sobra para repartir entre los pobres. He aquí el espectáculo maravi-
lloso de un hombre de nuestro tiempo que, trabajando muchísimo, le 
sobra tiempo para la piedad más intensa y para el apostolado más 
activo. Un hombre muy de casa, pero que se le encuentra en cuantas 
partes esté de por medio el honor de Dios o el bien del prójimo. ¿Es-
tamos ante el santo del siglo XX que necesita la Iglesia posconciliar?.

Reseña del Editor
A la venta en las librerías religiosas de las Diócesis.

Otras publicaciones
DVD:
Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador
LIBROS:
1.- La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, por el P. Gerardo Capellán Arenas.
2.- Alberto Capellán Zuazo. Campesino riojano para santo,
por el P. Santiago Gil de Muro.
3.- Alberto Capellan Zuazo: Yo he llevado a Cristo sobre mis
espaldas. Pensamientos, por el P. Alberto Barrios Moneo, C.M.F.
4.- Clausura del Proceso de la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios Alberto Capellan Zuazo, Hoja Informativa.
Estampas con reliquia (pequeño trozo de tela pasado por los restos 
del Venerable) están a disposición de los devotos de la Causa. Para 
solicitud, pueden escribirnos a nuestras señas postales,o por correo 
electrónico.

Para pedidos, dirigirse a:
CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE ALBERTO CAPELLÁN
C/ Obispo Fidel García, 1 · 26004 LOGROÑO – LA RIOJA – ESPAÑA
E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
http://www.iglesiaenlarioja.org/web/albertocapellan/index.htm
Facebook: Venerable Alberto Capellan - Adorador Nocturno
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Capellán Zuazo, 

adorador nocturno y 
padre de familia



 Alberto 
Capellán Zuazo
Padre de familia, 
labrador y Adorador
Nocturno 
 1888-1965

 HOJA INFORMATIVA
De la Causa de Canonización del Venerable

 NUMERO 61 - MAYO 2016
 SUPLEMENTO DEL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Tenéis en vuestras manos un nuevo número del Boletín de la 
Causa, como siempre utilizamos este medio para animaros 
en la devoción a nuestro Venerable y poner todas vuestras 

intenciones y necesidades particulares y generales de la Iglesia, 
bajo la intercesión de D. Alberto. 

Estamos insertos en el Año de la Misericordia y la Iglesia nos ani-
ma a recordar y vivir con especial intensidad durante este año las 
Obras de Misericordia. Ellas son las acciones concretas que plas-
man el amor al prójimo que Cristo nos pidió. No es necesario decir 
que nuestro Venerable vivió las Obras de Misericordia con gran 
exigencia, algo normal en un católico que se sabe luz y sal del 
mundo,  y no esconde el tesoro que Dios ha depositado en su vida.

D. Alberto dió posada al necesitado con lo que ello implica de 
dar vestido, comida, bebida y alivio a los necesitados y enfermos. 
Él resumió toda esta actividad en el nombre de su labor caritati-
va: “El Refugio”, aquel lugar que él acondicionó para acoger a los 
mendigos que se lo solicitaban. Pero no se limitan las Obras de 
Misericordia a lo corporal, están también las espirituales y el Sr. 
Alberto empleaba tiempo en rezar, aconsejar, corregir y consolar 
a los necesitados, sabiendo perdonar y aceptar con paciencia sus 
defectos.

Qué gran ejemplo es para nosotros el Venerable Alberto Capellán, 
que supo poner en acción su vocación bautismal. Le pedimos que 
nosotros también sepamos vivir las Obras de Misericordia, las 14, 
y hacerlo como él lo hizo: desde la sencillez y con la naturalidad 
de quien sabe que Dios todo lo ve, y que estamos llamados a ir 
construyendo cielo aquí en la tierra. 

¡Venerable Alberto Capellán, ayúdanos a vivir las Obras de Mise-
ricordia!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Queridos devotos del Venerable 
Alberto Capellán:

 Suplicamos nos comuniquen testimonios, gracias y favores 
recibidos por intercesión del Venerable. El Rev. D. Jesús-
Ignacio Merino, Vicepostulador, ofrece Misa de cada día últi-
mo de mes por los benefactores de la Causa.

 Oración 
PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Al-
berto Capellán, un singular amor a los misterios de 
tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de  encontrarte 
y servirte en los pobres: haz que yo sepa también pa-
sar por esta vida íntimamente unido a Tí, sirviéndote 
en los hermanos más necesitados. Dígnate glorificar 
a tu siervo Alberto, y concédeme por su intercesión 
el favor que te pido. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria. EDITA: Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Sección de  
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DIRIGE: Jesús Ignacio Merino Morga, Vicepostulador de la Causa de 
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 (Adoración Nocturna)
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Nuevo Obispo en 
nuestra Diócesis.

Queremos anun-
ciar a través de este 
Boletín, a todos los 
devotos del Venera-
ble Alberto Capellán 
que la Diócesis de 
Calahorra y La Cal-
zada-Logroño, tie-
ne nuevo Obispo:  
Mons. Carlos Manuel 
Escribano Subías. Le 
damos nuestra más 
cordial bienvenida y 
nos unimos a todas 
sus intenciones y 
proyectos.

Desde la Causa 
de Beati cación, y unidos a todos los devotos,  rezamos 
al Venerable Alberto Capellán pidiendo su intercesión para 
que su episcopado sea abundante en frutos de santidad.

CONSEJO DIOCESANO
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE ALBERTO CAPELLÁN

C/Obispo Fidel Garcia, 1
26004 LOGROÑO – LA RIOJA – ESPAÑA

E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
www.iglesiaenlarioja.org/web/albertocapellan/index.htm

Facebook: 
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Donativos recibidos
ANE Villacañas · ANFE Calahorra· ANFE Arnedo
ANE Najera· Consejo Diocesano ANE Valladolid

ANE-ANFE Pradejón· ANE Sto Domingo· ANE Haro
ANE Logroño· ANFE Logroño· ANE Badarán

ANFE Navarrete· Consuelo Álvaro García
José Benito González Piñeiro· Jesús Zárate

María del Pilar Imaz Capellán
Felix Manuel García Pérez

Agradecemos también los donativos anónimos
 que hemos recibido desde distintos puntos de España.

Los donativos pueden enviarse directamente 
a esta Administración o bien ingresarlos 

en la siguiente cuenta bancaria: 

CAUSA DE BEATIFICACIÓN 
“ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO”

Adoración Nocturna Diocesana
BBVA Nº cuenta 0182-3500-22-0018181551

 Quienes deseen recibir esta HOJA INFORMATIVA
 pueden comunicarlo a esta Administración. 

Las hojas serán totalmente gratuítas. 
Si alguien la recibe y desea darse de baja, 

rogamos nos lo comunique por e-mail ó Correo Postal.
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