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Hemos terminado el Año de la Misericordia, y todos hemos escuchado y 
leído mucho sobre las virtudes y puesta en práctica de las Obras de Mise-
ricordia. Nuestro Venerable Alberto Capellán fue un modelo en la vivencia 

de muchas de ellas: enseñar al que no sabe, acoger al peregrino, rezar por vivos 
y difuntos, dar de comer al hambriento, sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo… Él construyó “El Refugio” para los mendigos; allí les lavaba, daba co-
mida, les enseñaba a leer, rezaba con ellos… y cuántas horas ante el Santísimo 
Sacramento él encomendaría las necesidades del mundo y el eterno descanso 
de sus conocidos.

Pero si todo eso está bien, no deja de ser pasado, y el testimonio del Venerable 
y el  nal del Año de la Misericordia, nos debe hacer despertar y darnos cuenta 
que debemos ser cristianos hoy y cada día; la vivencia de la caridad no es cosa 
del pasado sino del presente, no vivamos de recuerdos sino de esperanza. Que 
el Venerable Alberto Capellán nos ayude a vivir cada día las Obras de Misericor-
dia; y por si se nos han olvidado, las enumeramos en este Boletín:

Espirituales:
1.- Enseñar al que no sabe.
2.- Dar buen consejo al que lo necesita.
3.- Corregir al que se equivoca.
4.- Perdonar las ofensas.
5.- Consolar al triste.
6.- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7.- Rogar por los vivos y difuntos.

Corporales:
1.- Visitar y cuidar a los enfermos.
2.- Dar de comer al hambriento.
3.- Dar de beber al sediento.
4.- Dar posada al peregrino.
5.- Vestir al desnudo.
6.- Redimir al cautivo.
7.- Enterrar a los muertos.

¡Venerable Alberto, ayúdanos a vivir las Obras de Misericordia, todos los días 
de nuestra vida!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Estimados amigos y 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. 
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Aviso. Conferencias 
sobre Alberto Capellán

La Vicepostulación de la Causa  ofrece a los Consejos Diocesa-
nos de la Adoración Nocturna, Parroquias, comunidades, colegios ó 
movimientos de la Iglesia que lo deseen,  llevar la exposición itine-
rante a vuestros lugares de origen. Se trataría no solamente de llevar 
ó enviar los expositores (plotters), sino también dar una conferencia, 
ú homilía, un poco más larga de lo habitual, impartida por nuestro 
Vicepostulador, el Rvdo. D. Jesús Merino. Lo ideal sería en el marco 
de vuestra Asamblea ó  esta anual, o bien en retiros que organiceis 
a lo largo del año, en los que se hagan presentes los  eles de vues-
tro entorno. En caso de interés, debeis contactarnos con su ciente 
antelación para que nuestro Vicepostulador lo reserve en su agenda. 
Podeis hacerlo remitiendo mensaje al correo electrónico: albertoca-
pellan@iglesiaenlarioja.org. O bien, vía Facebook: Venerable Alberto 
Capellan – Adorador Nocturno.

P. Teó lo Ezquerro
(in Memoriam)

El pasado 30 de Septiembre partió a la Casa del Padre el Rvdo. 
D. Teó lo Ezquerro Ezquerro,  anterior Vicepostulador de la Causa 
del Venerable, persona entrañable, cercana a todos; siempre dispo-
nible y en actitud de servicio y colaboración. Sus restos descansan 
en el cementerio de Pradejón (Rioja baja), su pueblo natal. Hacemos 
llegar nuestras condolencias a su familia, y pedimos a todos los de-
votos de la Causa una oración por su eterno descanso.

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 Deusto

ANFE Calahorra
Jesus Zarate

Ana Maria del Pilar Imaz Capellán
M.J.O.
C.B.

Eulalia de Pablo
Margarita Milagro

Luis Rodriguez

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 ES43-0182-3500-22-0018181551

 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)

¿De qué nos servirán muchas prácticas religiosas si no van 
unidas con la verdadera caridad de Cristo?. ¿Quieres ser feliz?: 
acepta todas las cosas como venidas del cielo. No te impa-
cientes nunca porque un deseo tuyo no se realice en el tiempo 
y en la medida que deseas. Vale más la paz y tranquilidad de la 
conciencia que disfruta un alma que vive en íntima amistad con 
Dios, que todos los placeres y riquezas que el mundo puede 
dar a los hombres. Hijo, cuanto más puedas salir de tí, tanto 
más te centrarás en Mí. 

El que en el camino de la virtud no anda hacia adelante, 
vuelve hacia atrás, con el peligro o la desgracia mayor que 
cabe, de ser dominado o envuelto su pobre alma en la tibieza. 
Vale más la paz y tranquilidad de conciencia que disfruta un 
alma que vive en íntima amistad con Dios, que todos los pla-
ceres y riquezas que el mundo puede dar a los suyos. Las ex-
cesivas preocupaciones terrenas nos turban la paz y nos perju-
dican para pensar en Dios y en nuestros destinos eternos. No 
tiene más caridad el que más da, sino el que da con más amor.

Si no amo a mi hermano, permanezco en estado de muer-
te, es decir en pecado grave, porque solo el pecado mortal 
puede quitar la vida del alma. Pues bien , el pecado mortal en 
que incurren con más frecuencia aún esas mismas personas 
que hacen profesión de piedad y prácticas religiosas es el que 
ataca y lastima la caridad, puesto que para pecar gravemente 
en éste punto, no se necesita más que un sentimiento de odio o 
venganza voluntariamente concebido, y alimentado. Y este pe-
cado se forma tan pronto en el corazón, que es muy difícil con-
tenerlo, de no adoptar grandes precauciones,  y se convierte 
fácilmente en un hábito en el cual permanecemos horas ente-
ras. A veces este pecado reina con mayor imperio e impunidad 
en aquellos estados en que la santidad de la vida debiera ser 
más notable. Puede a rmarse que la caridad no tiene enemigo 
más poderoso, ni más temible que esa envidia que nos corroe 
con su veneno,  y de que solo saben precaverse los espíritus 
 rmes y las almas rectas.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Hace más de dos años quedé totalmente sorprendida al 
encontrarme con una amistad que hacía tiempo no la veía. Es-
taba en condiciones de pérdida de memoria, y aunque vivía 
con un familiar, no le dispensaban un trato correcto. Viendo 
la necesidad de esta persona, me puse en contacto con los 
más cercanos, sin que ellos reconocieran la realidad y nece-
sidad que tenía de médico y atención personal. Comencé a 

encomendarla a Dios por medio del Venerable Alberto Capellán 
Zuazo, y poco a poco la familia lo reconoció y hoy está en una 
Residencia, bien atendida, y la visitan todos los días.

Doy gracias a Dios por este favor que he recibido del Vene-
rable Alberto Capellán Zuazo, y sigo rezando la oración por su 
Beati cación. Saludo atentamente, y les envío donativo.

Margarita Milagro

TESTIMONIO 2
Me encuentro enfermo,  sometido a mis 79 años a sesio-

nes de quimioterapia. Después de extirpar tumores dentro y 
fuera de la vejiga y ganglios in amados, tengo a más de 800 
personas intercediendo por mi. Y yo le digo al Señor que todas 
esas oraciones le lleguen por medio de ALBERTO CAPELLAN, 
porque tengo muchas ganas de que sea glori cado. Vamos a 
ver por dónde esa gracia que espero. Soy de Badarán (La Rio-
ja). Saludos cariñosos y que el Señor y la Virgen de Valvanera 
los cuiden.

Fr. Alfredo Arambarri Olarte, OAR

TESTIMONIO 3
Queridos hermanos. Soy un feligrés, residente en Buenos 

Aires, Argentina, de 54 años. Hemipléjico motriz tras sufrir  un 
ictus, en marzo de 2010. Oro al Señor, por salud, por inter-
cesión  del venerable Alberto Capellán Zuazo, y me gustaría 
contar con la  feliz compañía de vuestras plegarias. Muchas 
gracias, desde ya. Un fraterno abrazo en Jesús.

Javier Artigues Rodríguez

TESTIMONIO 4
Me dirijo a Vds. para contarles una serie de favores recibi-

dos de Dios, habiendo puesto por intercesor al Venerable Al-
berto Capellán Zuazo.

- A un joven le operaron de un codo, y quedó mal. Lo enco-
mendé; le volvieron a operar y hoy ya está trabajando, después 
de haber estado de baja durante casi un año.

- A una señora la operaron de digestivo, y cada vez iba 
peor, perdiendo peso y fuerzas. Temiendo lo peor le hice una 
visita y entregué la oración del Venerable. Repitieron la opera-
ción, y hoy se encuentra cambiada y recuperada. Esta persona 
no tenía mucha simpatía por la Iglesia.

- Otra señora estaba preocupada, a causa de muchos do-
lores por artritis, y operada. Le hice entrega de la oración y la 
vida del Venerable. Al día de hoy, esta persona se encuentra 
bastante mejor, y tiene conformidad con lo que tiene.

- Una señora  estaba muy preocupada por trabajos de al-
bañilería que tenían que realizar en su comunidad de vecinos; 
todo se complicaba y la obra estaba estacionada. Lo enco-
mendé al Venerable, y ya se ha solucionado, dando gracias a 
Dios.

- En Agosto tuve la fatalidad de caerme, al recibir un em-
pujón. He estado un mes caminando con muletas y sin salir. 
Hoy me encuentro recuperada y estoy igual ó mejor que antes.

Todos los días encomiendo a Dios y doy gracias por las 
muchas cosas en que nos muestra su Providencia y su Amor.

Atentamente.
M. Milagro

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

El libro que tienes en las manos está dedicado por entero a conocer 
la vida de un gran cristiano, de alguien que tomó en serio su bautismo, el 
Venerable Albero Capellán Zuazo…

Impresiona ver cómo Alberto Capellán se acercó por entero a Dios, 
manantial del Amor. Ese encuentro con el Señor le hace ir a servirlo y 
amarlo en los pobres. Experimentó cómo adorar a Cristo en la Eucaristía, 
comulgar su Cuerpo y Sangre, le iban empujando a buscarlo en los más 
necesitados. Hacía suyas las palabras de San Juan: “Quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. (1 Jn 4.20)…

Quiera Dios que la lectura de este hermoso  libro nos ayude a todos 
los cristianos a vivir con pasión nuestra fe y anunciar a Cristo, Buena 
Noticia para los hombres de todos los tiempos, a través del testimonio 
humilde y valiente de la caridad.
Mons. Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona - Prólogo del libro).

A la venta en librerías, ó pidiéndolo directamente a la Causa, su-
mando el valor del envío contra-reembolso.

Otras publicaciones
DVD: Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador.
LIBROS:
1.- La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Capellán 
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

Envio de testimonios
Damos las gracias de todo corazón a las personas que nos escri-

ben desde distintos lugares del mundo, comunicandonos testimonios, 
gracias y favores recibidos por intercesión del Venerable. Os animamos 
a que sigáis enviando vuestras impresiones, para dar cada día un paso 
más en el transcurso de este proceso de la Causa. Si alguien prefi ere que 
omitamos su nombre, solo tienen que comunicarlo.

Recordamos que el Rev. D. Jesús- Ignacio Merino, Vicepostulador, 
ofrece Misa de cada día último de mes por todos nuestros benefactores 
y amigos de la Causa.

Yo llevé a
Cristo sobre 
mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, 

adorador nocturno 
y padre de familia
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ofrece Misa de cada día último de mes por todos nuestros benefactores 
y amigos de la Causa.

Yo llevé a
Cristo sobre 
mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, 

adorador nocturno 
y padre de familia



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

¿De qué nos servirán muchas prácticas religiosas si no van 
unidas con la verdadera caridad de Cristo?. ¿Quieres ser feliz?: 
acepta todas las cosas como venidas del cielo. No te impa-
cientes nunca porque un deseo tuyo no se realice en el tiempo 
y en la medida que deseas. Vale más la paz y tranquilidad de la 
conciencia que disfruta un alma que vive en íntima amistad con 
Dios, que todos los placeres y riquezas que el mundo puede 
dar a los hombres. Hijo, cuanto más puedas salir de tí, tanto 
más te centrarás en Mí. 

El que en el camino de la virtud no anda hacia adelante, 
vuelve hacia atrás, con el peligro o la desgracia mayor que 
cabe, de ser dominado o envuelto su pobre alma en la tibieza. 
Vale más la paz y tranquilidad de conciencia que disfruta un 
alma que vive en íntima amistad con Dios, que todos los pla-
ceres y riquezas que el mundo puede dar a los suyos. Las ex-
cesivas preocupaciones terrenas nos turban la paz y nos perju-
dican para pensar en Dios y en nuestros destinos eternos. No 
tiene más caridad el que más da, sino el que da con más amor.

Si no amo a mi hermano, permanezco en estado de muer-
te, es decir en pecado grave, porque solo el pecado mortal 
puede quitar la vida del alma. Pues bien , el pecado mortal en 
que incurren con más frecuencia aún esas mismas personas 
que hacen profesión de piedad y prácticas religiosas es el que 
ataca y lastima la caridad, puesto que para pecar gravemente 
en éste punto, no se necesita más que un sentimiento de odio o 
venganza voluntariamente concebido, y alimentado. Y este pe-
cado se forma tan pronto en el corazón, que es muy difícil con-
tenerlo, de no adoptar grandes precauciones,  y se convierte 
fácilmente en un hábito en el cual permanecemos horas ente-
ras. A veces este pecado reina con mayor imperio e impunidad 
en aquellos estados en que la santidad de la vida debiera ser 
más notable. Puede a rmarse que la caridad no tiene enemigo 
más poderoso, ni más temible que esa envidia que nos corroe 
con su veneno,  y de que solo saben precaverse los espíritus 
 rmes y las almas rectas.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Hace más de dos años quedé totalmente sorprendida al 
encontrarme con una amistad que hacía tiempo no la veía. Es-
taba en condiciones de pérdida de memoria, y aunque vivía 
con un familiar, no le dispensaban un trato correcto. Viendo 
la necesidad de esta persona, me puse en contacto con los 
más cercanos, sin que ellos reconocieran la realidad y nece-
sidad que tenía de médico y atención personal. Comencé a 

encomendarla a Dios por medio del Venerable Alberto Capellán 
Zuazo, y poco a poco la familia lo reconoció y hoy está en una 
Residencia, bien atendida, y la visitan todos los días.

Doy gracias a Dios por este favor que he recibido del Vene-
rable Alberto Capellán Zuazo, y sigo rezando la oración por su 
Beati cación. Saludo atentamente, y les envío donativo.

Margarita Milagro

TESTIMONIO 2
Me encuentro enfermo,  sometido a mis 79 años a sesio-

nes de quimioterapia. Después de extirpar tumores dentro y 
fuera de la vejiga y ganglios in amados, tengo a más de 800 
personas intercediendo por mi. Y yo le digo al Señor que todas 
esas oraciones le lleguen por medio de ALBERTO CAPELLAN, 
porque tengo muchas ganas de que sea glori cado. Vamos a 
ver por dónde esa gracia que espero. Soy de Badarán (La Rio-
ja). Saludos cariñosos y que el Señor y la Virgen de Valvanera 
los cuiden.

Fr. Alfredo Arambarri Olarte, OAR

TESTIMONIO 3
Queridos hermanos. Soy un feligrés, residente en Buenos 

Aires, Argentina, de 54 años. Hemipléjico motriz tras sufrir  un 
ictus, en marzo de 2010. Oro al Señor, por salud, por inter-
cesión  del venerable Alberto Capellán Zuazo, y me gustaría 
contar con la  feliz compañía de vuestras plegarias. Muchas 
gracias, desde ya. Un fraterno abrazo en Jesús.

Javier Artigues Rodríguez

TESTIMONIO 4
Me dirijo a Vds. para contarles una serie de favores recibi-

dos de Dios, habiendo puesto por intercesor al Venerable Al-
berto Capellán Zuazo.

- A un joven le operaron de un codo, y quedó mal. Lo enco-
mendé; le volvieron a operar y hoy ya está trabajando, después 
de haber estado de baja durante casi un año.

- A una señora la operaron de digestivo, y cada vez iba 
peor, perdiendo peso y fuerzas. Temiendo lo peor le hice una 
visita y entregué la oración del Venerable. Repitieron la opera-
ción, y hoy se encuentra cambiada y recuperada. Esta persona 
no tenía mucha simpatía por la Iglesia.

- Otra señora estaba preocupada, a causa de muchos do-
lores por artritis, y operada. Le hice entrega de la oración y la 
vida del Venerable. Al día de hoy, esta persona se encuentra 
bastante mejor, y tiene conformidad con lo que tiene.

- Una señora  estaba muy preocupada por trabajos de al-
bañilería que tenían que realizar en su comunidad de vecinos; 
todo se complicaba y la obra estaba estacionada. Lo enco-
mendé al Venerable, y ya se ha solucionado, dando gracias a 
Dios.

- En Agosto tuve la fatalidad de caerme, al recibir un em-
pujón. He estado un mes caminando con muletas y sin salir. 
Hoy me encuentro recuperada y estoy igual ó mejor que antes.

Todos los días encomiendo a Dios y doy gracias por las 
muchas cosas en que nos muestra su Providencia y su Amor.

Atentamente.
M. Milagro

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

El libro que tienes en las manos está dedicado por entero a conocer 
la vida de un gran cristiano, de alguien que tomó en serio su bautismo, el 
Venerable Albero Capellán Zuazo…

Impresiona ver cómo Alberto Capellán se acercó por entero a Dios, 
manantial del Amor. Ese encuentro con el Señor le hace ir a servirlo y 
amarlo en los pobres. Experimentó cómo adorar a Cristo en la Eucaristía, 
comulgar su Cuerpo y Sangre, le iban empujando a buscarlo en los más 
necesitados. Hacía suyas las palabras de San Juan: “Quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. (1 Jn 4.20)…

Quiera Dios que la lectura de este hermoso  libro nos ayude a todos 
los cristianos a vivir con pasión nuestra fe y anunciar a Cristo, Buena 
Noticia para los hombres de todos los tiempos, a través del testimonio 
humilde y valiente de la caridad.
Mons. Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona - Prólogo del libro).

A la venta en librerías, ó pidiéndolo directamente a la Causa, su-
mando el valor del envío contra-reembolso.

Otras publicaciones
DVD: Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador.
LIBROS:
1.- La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Capellán 
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

Envio de testimonios
Damos las gracias de todo corazón a las personas que nos escri-

ben desde distintos lugares del mundo, comunicandonos testimonios, 
gracias y favores recibidos por intercesión del Venerable. Os animamos 
a que sigáis enviando vuestras impresiones, para dar cada día un paso 
más en el transcurso de este proceso de la Causa. Si alguien prefi ere que 
omitamos su nombre, solo tienen que comunicarlo.

Recordamos que el Rev. D. Jesús- Ignacio Merino, Vicepostulador, 
ofrece Misa de cada día último de mes por todos nuestros benefactores 
y amigos de la Causa.

Yo llevé a
Cristo sobre 
mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, 

adorador nocturno 
y padre de familia
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DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Hemos terminado el Año de la Misericordia, y todos hemos escuchado y 
leído mucho sobre las virtudes y puesta en práctica de las Obras de Mise-
ricordia. Nuestro Venerable Alberto Capellán fue un modelo en la vivencia 

de muchas de ellas: enseñar al que no sabe, acoger al peregrino, rezar por vivos 
y difuntos, dar de comer al hambriento, sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo… Él construyó “El Refugio” para los mendigos; allí les lavaba, daba co-
mida, les enseñaba a leer, rezaba con ellos… y cuántas horas ante el Santísimo 
Sacramento él encomendaría las necesidades del mundo y el eterno descanso 
de sus conocidos.

Pero si todo eso está bien, no deja de ser pasado, y el testimonio del Venerable 
y el  nal del Año de la Misericordia, nos debe hacer despertar y darnos cuenta 
que debemos ser cristianos hoy y cada día; la vivencia de la caridad no es cosa 
del pasado sino del presente, no vivamos de recuerdos sino de esperanza. Que 
el Venerable Alberto Capellán nos ayude a vivir cada día las Obras de Misericor-
dia; y por si se nos han olvidado, las enumeramos en este Boletín:

Espirituales:
1.- Enseñar al que no sabe.
2.- Dar buen consejo al que lo necesita.
3.- Corregir al que se equivoca.
4.- Perdonar las ofensas.
5.- Consolar al triste.
6.- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7.- Rogar por los vivos y difuntos.

Corporales:
1.- Visitar y cuidar a los enfermos.
2.- Dar de comer al hambriento.
3.- Dar de beber al sediento.
4.- Dar posada al peregrino.
5.- Vestir al desnudo.
6.- Redimir al cautivo.
7.- Enterrar a los muertos.

¡Venerable Alberto, ayúdanos a vivir las Obras de Misericordia, todos los días 
de nuestra vida!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Estimados amigos y 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  

 Adoración Nocturna Diocesana.
DIRIGE: Jesús Ignacio Merino Morga, 
 Vicepostulador de la Causa de Beati cación.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: O cinas Diocesanas.
 (Adoración Nocturna)
 Obispo Fidel, 1. Tf. 941270008. 26004 - LOGROÑO (ESPAÑA)
 GRÁFICAS OCHOA, S.A. Logroño 
 Dep. Legal: LR-334-1983.

Aviso. Conferencias 
sobre Alberto Capellán

La Vicepostulación de la Causa  ofrece a los Consejos Diocesa-
nos de la Adoración Nocturna, Parroquias, comunidades, colegios ó 
movimientos de la Iglesia que lo deseen,  llevar la exposición itine-
rante a vuestros lugares de origen. Se trataría no solamente de llevar 
ó enviar los expositores (plotters), sino también dar una conferencia, 
ú homilía, un poco más larga de lo habitual, impartida por nuestro 
Vicepostulador, el Rvdo. D. Jesús Merino. Lo ideal sería en el marco 
de vuestra Asamblea ó  esta anual, o bien en retiros que organiceis 
a lo largo del año, en los que se hagan presentes los  eles de vues-
tro entorno. En caso de interés, debeis contactarnos con su ciente 
antelación para que nuestro Vicepostulador lo reserve en su agenda. 
Podeis hacerlo remitiendo mensaje al correo electrónico: albertoca-
pellan@iglesiaenlarioja.org. O bien, vía Facebook: Venerable Alberto 
Capellan – Adorador Nocturno.

P. Teó lo Ezquerro
(in Memoriam)

El pasado 30 de Septiembre partió a la Casa del Padre el Rvdo. 
D. Teó lo Ezquerro Ezquerro,  anterior Vicepostulador de la Causa 
del Venerable, persona entrañable, cercana a todos; siempre dispo-
nible y en actitud de servicio y colaboración. Sus restos descansan 
en el cementerio de Pradejón (Rioja baja), su pueblo natal. Hacemos 
llegar nuestras condolencias a su familia, y pedimos a todos los de-
votos de la Causa una oración por su eterno descanso.

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 Deusto

ANFE Calahorra
Jesus Zarate

Ana Maria del Pilar Imaz Capellán
M.J.O.
C.B.

Eulalia de Pablo
Margarita Milagro

Luis Rodriguez

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 ES43-0182-3500-22-0018181551

 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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