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Inmersos en el año en que celebramos los cincuenta años de la muer-
te de D. Alberto, recordando aquel 24 de febrero de 1965, llegamos a 
vuestros hogares para hacer presente el recuerdo y la intercesión de 

nuestro querido Venerable Alberto.

La Iglesia está inmersa en la celebración del Sínodo de la Familia; con 
el se quiere apoyar y fortalecer esta célula nuclear de la sociedad. La 
Iglesia busca impulsar a la familia cristiana basada en la complementa-
riedad, la  delidad y la vida. Apoyar a los esposos y padres cristianos 
es gritar que el amor de Dios está entre nosotros, que la vida tiene 
sentido y que el futuro es para los valientes. La Iglesia, con el Sínodo 
de la Familia busca rea rmar y animar a todos los valientes que buscan 
vivir el Amor con mayúsculas, con la gracia de Dios.

Cuando D. Alberto fundó su familia, sabía que era imprescindible para 
construir el hogar, unos cimientos  rmes, los cimientos de la Fe en 
Cristo muerto y resucitado. Su hogar siempre lo presidió una imagen 
de Cristo cruci cado. Regaló a cada hijo, cuando se iban casando, 
una imagen del Señor en la Cruz y siempre enseñó y acompañó a su 
familia en las oraciones diarias. Sólo quien es capaz de vivir la caridad 
con los miembros de su familia, la podrá vivir con el prójimo. Bien 
sabemos que las familias están siendo el gran sostén de muchas per-
sonas en los momentos más duros de la crisis económica y de valores 
que estamos padeciendo. El Venerable Alberto Capellán Zuazo nos 
muestra que es posible vivir el ideal de la familia cristiana; él puede 
ser un buen intercesor por el Sínodo de la Familia y por cada una de 
nuestras familias, por las que comienzan su andadura, por las que vi-
ven su madurez, por las que sufren crisis… Incluso por los novios, que 
anhelan fundar una familia cristiana, y por aquellas familias que están 
rotas. ¡Por todas las familias del mundo!

Venerable Alberto Capellán, padre de familia. Ruega por nosotros, rue-
ga por el Sínodo de la Familia.

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

Novedad: a la venta el libro 

Yo llevé a Cristo sobre 
mis espaldas

Queremos informar a 
todos los bienhechores y 
amigos de la Causa que 
ya se encuentra disponi-
ble la reedición  del libro 
biográ co sobre el Vene-
rable, escrito por el  P. Al-
berto Barrios Moneo (CMF) 
y que lleva por título YO 
LLEVÉ A CRISTO SOBRE 
MIS ESPALDAS, editado 
por la BAC (Biblioteca de 
Autores Cristianos). El PVP 
de la obra es de 18 EUR, 
y se puede adquirir en las 
Librerías. Animamos a to-
dos nuestros bienhecho-
res y amigos  a conseguir 
un ejemplar del libro para 
conocer en profundidad 
la vida y el pensamiento del Venerable. Es la biografía más 
completa que se ha escrito sobre la  gura de este padre de 
familia, labrador y Adorador Nocturno de vida ejemplar. Para 
cualquier consulta que deseen realizar, pueden dirigirse a 
nuestras señas postales, ó correo electrónico.

CONSEJO DIOCESANO
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

CAUSA DE BEATIFICACION DE ALBERTO CAPELLAN

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

E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
http://www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan/

Facebook: 
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Donativos recibidos
Javier Mateo - Burgos

Sebastián Fernández Cano
José-María Longo Méndez

María Dolis – Santiago de Compostela
Rosa María Novella
Mª Jesús Palomo

ANE Haro
ANE Santo Domingo

ANE Nájera
ANE Badarán
ANE Logroño

ANE/ANFE Pradejón
ANFE Navarrete

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

B.B.V.A. 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)

¡Para que en las familias reine la caridad, ayúdanos Señor!. ¡Del odio y 
la envidia, líbranos Señor!

La ingratitud es enfermedad de corazones ruines. La ingratitud seca la 
fuente de la misericordia divina. Si quieres ser favorecido por el Cielo, sé 
agradecido. A la medida de tu agradecimiento es la medida de tu prosperi-
dad. No hay Santo sin defectos ni sin virtud heroica. La falta de decisión es 
lo que hace difícil la virtud. Si quieres sacar partido del hombre mani éstale 
gran aprecio por lo bueno que tenga. Si consultas alguna cosa no anticipes 
tu opinión. Si quieres evitar humillaciones, no seas precipitado en tus jui-
cios. Quien, debiendo castigar, no castiga, se hace cómplice del culpable. 
Aleja de ti esos pensamientos inútiles, que por lo menos te hacen perder el 
tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

De callar no te arrepentirás nunca; de hablar, muchas veces. ¿Cómo 
te atreves a encarecer que te guarden el secreto… si esta advertencia es la 
señal que has sabido guardarlo tú?. Calla siempre, cuando sientas dentro 
de ti, el bullir de la indignación. Y esto aunque estés justamente airado. 
Porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de 
lo que quisieras. No lo olvides: tiene más aquel que necesita menos. No te 
crees necesidades.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Durante un viaje de trabajo a Logroño, en 2010, visitando la Conca-
tedral de Santa María de la Redonda, encontré  un pan eto con la vida 
de Alberto Capellán y su historia. Algo que me llamó la atención fue su 
devoción y su vida dedicada a los más necesitados, de manera oculta y 
sencilla. Desde aquel momento, comencé a investigar la vida de Alberto 
y admirar su santidad, ya que soy un cristiano practicante y ayudo a los 
mas necesitados.

Somos un grupo de personas aquí en Brasil, inquietos en la vivencia 
del Evangelio y en la práctica del bien. Nos reunimos periódicamente para 
rezar, compartir, y así crecer en la unión fraterna. Me considero un hombre 
de bien, de buenas costumbres, creemos en la igualdad, fraternidad, y  li-
bertad en todos los hombres.

Particularmente yo ayudo  a algunas instituciones de caridad y soy vo-
luntario. Con toda esta experiencia y conociendo a fondo la vida de Alberto, 
me identi qué mucho con él  y comenzó  en mí una profunda  e intensa de-
voción al amor y a la luz generada por Alberto. Hoy ha crecido con certeza  
esta devoción, tanto en mí como en toda mi família, hacia las virtudes de 
Alberto Capellán Zuazo.

Mi visita a Santo Domingo de la Calzada fue impresionante, pues hasta 
aquel momento solo tenia una fuerte devoción a través de  aquel pan eto 
encontrado en Logroño del cual tenia mucho amor y respeto, pero ahora lo 
podía conocer directamente al sentir todo el amor y cariño de él dentro de 
la catedral y al lado de  su tumba. Fueron momentos que me llenaron de 
mucha paz y esperanza, pues ahora estamos más próximos y ligados que 
antes,  unidos por una mismo principio: la ayuda a los más necesitados  de 
la  forma más simple y  oculta posible.

Fuimos recibidos muy atentamente por el Rvdo Don. Jesús Merino,  
y por medio de él pude conocer más sobre su vida, cómo y dónde vivió, 
entregado  al servicio de  todos los necesitados; su historia de vida en esta 
pequeña y acogedora ciudad

Creo, con mucho respeto y amor a Alberto Capellán, que de alguna 
forma el destino permitió cruzar un día nuestras vidas, lo cual está transfor-
mando este día en una vida y este momento en una historia que se extiende 
a mi familia y se perpetuará de generación en generación…¡ como Alberto!

Estoy casado con Andrea y tengo dos hijos, Diego y Giovanne, vivo 
en Sao Paulo, Brasil y soy Gerente General de una fábrica de embalajes en 
Jundiai Sao Paulo.

Muchas gracias por la atención y cariño. Próximamente estaré viajan-
do a Portugal y entraré en contacto con Vds., pues voy a pasar por La Rioja 
con mi familia. Un fuerte y fraternal abrazo. 

Eloi Castelhano - Brasil

TESTIMONIO 2
Estoy muy agradecido por los favores que he recibido a través del 

Venerable Alberto Capellán.
Me encomendé a él para que intercediera ante el Señor por mí. Hace 

un tiempo me detectaron tres hernias discales en el cuello, y el médico me 
dijo que tenía que vivir con ello, y además no se podía operar.

Después de pedir al Venerable, he comenzado a notar gran mejoría. Le 
doy muchas gracias por ello, y envío un pequeño donativo. 

Javier Mateo, Burgos

TESTIMONIO 3
Mi agradecimiento al Venerable Alberto por un favor muy grande que 

por su intercesión me fue concedido. Publíquelo. Muy agradecida. 
Mª Dolis R.R. – Santiago de Compostela

TESTIMONIO 4
Por medio de la Madre Sera na (religiosa Clarisa de Cusco), hemos 

recibido el siguiente testimonio que pasamos a narrarles.
Una Sra. de nombre Judith Pantigoso Meza, nos ha contado que cuan-

do estaba en gestación, esperando a su primer bebé, se puso muy mal, 
pues le habían detectado líquido en los pulmones y diariamente tomaba 
11 pastillas. Los médicos le manifestaron que su bebé iba a nacer ciego 
y delgado por la cantidad de pastillas que estaba tomando. Los médicos 
planearon operarla después. 

Ella y su esposo, muy a igidos, le contaron a Madre Sera na, la pro-
funda pena que traían. La madre les entregó una estampa del Abuelito 
Alberto con su oración para que se encomendaran a Él diciéndoles que 
si el niño nacía con vida le pusieran de nombre Alberto en memoria del 
Venerable Alberto Capellán. Con mucho sentimiento se encomendaron a 
Él y gracias a Dios no fue operada la Sra.. Le sacaron el líquido por medio 
de unas jeringas. Ya no había necesidad de operación. El niño nació el 03 
de marzo del 2,013 hermoso y con buen peso; no le pusieron el nombre de 
Alberto sino Valentino Abel, dicen ellos, porque fue muy valiente  al nacer 
y Abel por ser el primer hijo. Ellos agradecen al Venerable Alberto Capellán 
por la gracia que han recibido a través de su primer hijo y siempre se enco-
miendan a Él para que interceda al Padre de los cielos por toda la familia.

Fraternalemente,
Monasterio Nª Sra. del Rosario. Quillabamba -La Convención- Perú

Sor María Vilma de la Stma.Trinidad ,O.P. (Priora)

TESTIMONIO 5
Gracias, Venerable  Alberto. El Señor y tú sabéis con que fe te enco-

mendé la curación de mi marido. Después de cuatro años de tratamiento 
contra un cáncer el Señor ha querido que mi marido esté entre nosotros.

Por otro lado, quiero testimoniar que hace unos días me encontré muy 
malita, con una crisis hipertensiva y estaba muy asustada. Sólo le pedía al 
Señor que Su Voluntad se hiciera en mí, después de pasar el día en urgen-
cias del Hospital... El Señor ha permitido que me mandaran a casa porque 
mi marido está enfermo. Gracias Venerable Alberto. Dios sea bendito por 
su gran misericordia.

Begoña León

Breve crónica de la jornada del 
18 de abril de 2015 celebrada en 
Santo Domingo de la Calzada

En Santo Domingo de La Calzada, el sábado 18 de abril del año 
2015 tuvo lugar la celebración de una  “Jornada divulgativa” con moti-
vo del 50 Aniversario del fallecimiento del Venerable Alberto Capellán 
Zuazo.

La Jornada comenzó a las 11.00 horas, con la Conferencia que 
impartió el Sr. Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada – Lo-
groño, D. Juan José Omella Omella, sobre  “El amor a Cristo plasmado 
en los Pobres y en la Eucaristía”, dando alguna pincelada de cómo la 
vivió el Venerable y el significado que esto debería tener para los ado-
radores y cristianos de hoy.

A continuación, los asistentes visitaron los lugares donde trans-
currió la vida terrena del Venerable Alberto Capellán, guiados por uno 
de sus nietos, don Alberto Ruiz Capellán. Se visitó el Convento de San 
Francisco; el hogar donde vivió con su esposa e hijos; el llamado “Re-
cogimiento” que construyó para atender a los pobres, terminando en 
la Catedral, viendo la Pila donde recibió sus aguas bautismales, y re-
zando ante la tumba donde descansan sus restos.

Por la tarde, a las 17.00 hrs., el Vice Postulador de la Causa, Don 
Jesús Ignacio Merino nos impartió la Conferencia sobre: “El Venerable 
Alberto Capellán, un santo para el s.XXI”, en la que nos trazó los princi-
pales rasgos de la vida ejemplar del Venerable: su entrega a la familia, 
al trabajo, a la vida espiritual y al servicio a los pobres 

El punto culminante de la jornada fue la Vigilia de Adoración Noc-
turna, que arrancó a las 21.30 hrs desde San Francisco con la proce-
sión de banderas y rezo del Santo Rosario hasta llegar a la Catedral, 
donde se celebró la Santa Misa, presidida por Monseñor D. Juan-José 
Omella y concelebrada por 15 Sacerdotes, con la colaboración del gru-
po de jóvenes seminaristas de nuestra Diócesis. A la conclusión, tuvo 
lugar la solemne Procesión con el Santísimo, hasta la Iglesia de San 
Francisco, donde se impartió la bendición, regresando a la Catedral, 
donde, a continuación, los Adoradores velaron a su Divina Majestad en 
dos turnos, concluyendo con el rezo del Te Deum de acción de gracias, 
y la oración de  Completas. 

Fue una jornada para el recuerdo. La asistencia a los actos fue nu-
trida, haciéndose presentes buen número de Adoradores y fieles tanto 
de nuestra Diócesis, como venidos de otras partes de España. A to-
dos ellos se les obsequio con un generoso ágape fraterno preparado 
por miembros de la Parroquia local y Sección local de la Adoración 
Nocturna.



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

¡Para que en las familias reine la caridad, ayúdanos Señor!. ¡Del odio y 
la envidia, líbranos Señor!

La ingratitud es enfermedad de corazones ruines. La ingratitud seca la 
fuente de la misericordia divina. Si quieres ser favorecido por el Cielo, sé 
agradecido. A la medida de tu agradecimiento es la medida de tu prosperi-
dad. No hay Santo sin defectos ni sin virtud heroica. La falta de decisión es 
lo que hace difícil la virtud. Si quieres sacar partido del hombre mani éstale 
gran aprecio por lo bueno que tenga. Si consultas alguna cosa no anticipes 
tu opinión. Si quieres evitar humillaciones, no seas precipitado en tus jui-
cios. Quien, debiendo castigar, no castiga, se hace cómplice del culpable. 
Aleja de ti esos pensamientos inútiles, que por lo menos te hacen perder el 
tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

De callar no te arrepentirás nunca; de hablar, muchas veces. ¿Cómo 
te atreves a encarecer que te guarden el secreto… si esta advertencia es la 
señal que has sabido guardarlo tú?. Calla siempre, cuando sientas dentro 
de ti, el bullir de la indignación. Y esto aunque estés justamente airado. 
Porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de 
lo que quisieras. No lo olvides: tiene más aquel que necesita menos. No te 
crees necesidades.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Durante un viaje de trabajo a Logroño, en 2010, visitando la Conca-
tedral de Santa María de la Redonda, encontré  un pan eto con la vida 
de Alberto Capellán y su historia. Algo que me llamó la atención fue su 
devoción y su vida dedicada a los más necesitados, de manera oculta y 
sencilla. Desde aquel momento, comencé a investigar la vida de Alberto 
y admirar su santidad, ya que soy un cristiano practicante y ayudo a los 
mas necesitados.

Somos un grupo de personas aquí en Brasil, inquietos en la vivencia 
del Evangelio y en la práctica del bien. Nos reunimos periódicamente para 
rezar, compartir, y así crecer en la unión fraterna. Me considero un hombre 
de bien, de buenas costumbres, creemos en la igualdad, fraternidad, y  li-
bertad en todos los hombres.

Particularmente yo ayudo  a algunas instituciones de caridad y soy vo-
luntario. Con toda esta experiencia y conociendo a fondo la vida de Alberto, 
me identi qué mucho con él  y comenzó  en mí una profunda  e intensa de-
voción al amor y a la luz generada por Alberto. Hoy ha crecido con certeza  
esta devoción, tanto en mí como en toda mi família, hacia las virtudes de 
Alberto Capellán Zuazo.

Mi visita a Santo Domingo de la Calzada fue impresionante, pues hasta 
aquel momento solo tenia una fuerte devoción a través de  aquel pan eto 
encontrado en Logroño del cual tenia mucho amor y respeto, pero ahora lo 
podía conocer directamente al sentir todo el amor y cariño de él dentro de 
la catedral y al lado de  su tumba. Fueron momentos que me llenaron de 
mucha paz y esperanza, pues ahora estamos más próximos y ligados que 
antes,  unidos por una mismo principio: la ayuda a los más necesitados  de 
la  forma más simple y  oculta posible.

Fuimos recibidos muy atentamente por el Rvdo Don. Jesús Merino,  
y por medio de él pude conocer más sobre su vida, cómo y dónde vivió, 
entregado  al servicio de  todos los necesitados; su historia de vida en esta 
pequeña y acogedora ciudad

Creo, con mucho respeto y amor a Alberto Capellán, que de alguna 
forma el destino permitió cruzar un día nuestras vidas, lo cual está transfor-
mando este día en una vida y este momento en una historia que se extiende 
a mi familia y se perpetuará de generación en generación…¡ como Alberto!

Estoy casado con Andrea y tengo dos hijos, Diego y Giovanne, vivo 
en Sao Paulo, Brasil y soy Gerente General de una fábrica de embalajes en 
Jundiai Sao Paulo.

Muchas gracias por la atención y cariño. Próximamente estaré viajan-
do a Portugal y entraré en contacto con Vds., pues voy a pasar por La Rioja 
con mi familia. Un fuerte y fraternal abrazo. 

Eloi Castelhano - Brasil

TESTIMONIO 2
Estoy muy agradecido por los favores que he recibido a través del 

Venerable Alberto Capellán.
Me encomendé a él para que intercediera ante el Señor por mí. Hace 

un tiempo me detectaron tres hernias discales en el cuello, y el médico me 
dijo que tenía que vivir con ello, y además no se podía operar.

Después de pedir al Venerable, he comenzado a notar gran mejoría. Le 
doy muchas gracias por ello, y envío un pequeño donativo. 

Javier Mateo, Burgos

TESTIMONIO 3
Mi agradecimiento al Venerable Alberto por un favor muy grande que 

por su intercesión me fue concedido. Publíquelo. Muy agradecida. 
Mª Dolis R.R. – Santiago de Compostela

TESTIMONIO 4
Por medio de la Madre Sera na (religiosa Clarisa de Cusco), hemos 

recibido el siguiente testimonio que pasamos a narrarles.
Una Sra. de nombre Judith Pantigoso Meza, nos ha contado que cuan-

do estaba en gestación, esperando a su primer bebé, se puso muy mal, 
pues le habían detectado líquido en los pulmones y diariamente tomaba 
11 pastillas. Los médicos le manifestaron que su bebé iba a nacer ciego 
y delgado por la cantidad de pastillas que estaba tomando. Los médicos 
planearon operarla después. 

Ella y su esposo, muy a igidos, le contaron a Madre Sera na, la pro-
funda pena que traían. La madre les entregó una estampa del Abuelito 
Alberto con su oración para que se encomendaran a Él diciéndoles que 
si el niño nacía con vida le pusieran de nombre Alberto en memoria del 
Venerable Alberto Capellán. Con mucho sentimiento se encomendaron a 
Él y gracias a Dios no fue operada la Sra.. Le sacaron el líquido por medio 
de unas jeringas. Ya no había necesidad de operación. El niño nació el 03 
de marzo del 2,013 hermoso y con buen peso; no le pusieron el nombre de 
Alberto sino Valentino Abel, dicen ellos, porque fue muy valiente  al nacer 
y Abel por ser el primer hijo. Ellos agradecen al Venerable Alberto Capellán 
por la gracia que han recibido a través de su primer hijo y siempre se enco-
miendan a Él para que interceda al Padre de los cielos por toda la familia.

Fraternalemente,
Monasterio Nª Sra. del Rosario. Quillabamba -La Convención- Perú

Sor María Vilma de la Stma.Trinidad ,O.P. (Priora)

TESTIMONIO 5
Gracias, Venerable  Alberto. El Señor y tú sabéis con que fe te enco-

mendé la curación de mi marido. Después de cuatro años de tratamiento 
contra un cáncer el Señor ha querido que mi marido esté entre nosotros.

Por otro lado, quiero testimoniar que hace unos días me encontré muy 
malita, con una crisis hipertensiva y estaba muy asustada. Sólo le pedía al 
Señor que Su Voluntad se hiciera en mí, después de pasar el día en urgen-
cias del Hospital... El Señor ha permitido que me mandaran a casa porque 
mi marido está enfermo. Gracias Venerable Alberto. Dios sea bendito por 
su gran misericordia.

Begoña León

Breve crónica de la jornada del 
18 de abril de 2015 celebrada en 
Santo Domingo de la Calzada

En Santo Domingo de La Calzada, el sábado 18 de abril del año 
2015 tuvo lugar la celebración de una  “Jornada divulgativa” con moti-
vo del 50 Aniversario del fallecimiento del Venerable Alberto Capellán 
Zuazo.

La Jornada comenzó a las 11.00 horas, con la Conferencia que 
impartió el Sr. Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada – Lo-
groño, D. Juan José Omella Omella, sobre  “El amor a Cristo plasmado 
en los Pobres y en la Eucaristía”, dando alguna pincelada de cómo la 
vivió el Venerable y el significado que esto debería tener para los ado-
radores y cristianos de hoy.

A continuación, los asistentes visitaron los lugares donde trans-
currió la vida terrena del Venerable Alberto Capellán, guiados por uno 
de sus nietos, don Alberto Ruiz Capellán. Se visitó el Convento de San 
Francisco; el hogar donde vivió con su esposa e hijos; el llamado “Re-
cogimiento” que construyó para atender a los pobres, terminando en 
la Catedral, viendo la Pila donde recibió sus aguas bautismales, y re-
zando ante la tumba donde descansan sus restos.

Por la tarde, a las 17.00 hrs., el Vice Postulador de la Causa, Don 
Jesús Ignacio Merino nos impartió la Conferencia sobre: “El Venerable 
Alberto Capellán, un santo para el s.XXI”, en la que nos trazó los princi-
pales rasgos de la vida ejemplar del Venerable: su entrega a la familia, 
al trabajo, a la vida espiritual y al servicio a los pobres 

El punto culminante de la jornada fue la Vigilia de Adoración Noc-
turna, que arrancó a las 21.30 hrs desde San Francisco con la proce-
sión de banderas y rezo del Santo Rosario hasta llegar a la Catedral, 
donde se celebró la Santa Misa, presidida por Monseñor D. Juan-José 
Omella y concelebrada por 15 Sacerdotes, con la colaboración del gru-
po de jóvenes seminaristas de nuestra Diócesis. A la conclusión, tuvo 
lugar la solemne Procesión con el Santísimo, hasta la Iglesia de San 
Francisco, donde se impartió la bendición, regresando a la Catedral, 
donde, a continuación, los Adoradores velaron a su Divina Majestad en 
dos turnos, concluyendo con el rezo del Te Deum de acción de gracias, 
y la oración de  Completas. 

Fue una jornada para el recuerdo. La asistencia a los actos fue nu-
trida, haciéndose presentes buen número de Adoradores y fieles tanto 
de nuestra Diócesis, como venidos de otras partes de España. A to-
dos ellos se les obsequio con un generoso ágape fraterno preparado 
por miembros de la Parroquia local y Sección local de la Adoración 
Nocturna.



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

¡Para que en las familias reine la caridad, ayúdanos Señor!. ¡Del odio y 
la envidia, líbranos Señor!

La ingratitud es enfermedad de corazones ruines. La ingratitud seca la 
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dad. No hay Santo sin defectos ni sin virtud heroica. La falta de decisión es 
lo que hace difícil la virtud. Si quieres sacar partido del hombre mani éstale 
gran aprecio por lo bueno que tenga. Si consultas alguna cosa no anticipes 
tu opinión. Si quieres evitar humillaciones, no seas precipitado en tus jui-
cios. Quien, debiendo castigar, no castiga, se hace cómplice del culpable. 
Aleja de ti esos pensamientos inútiles, que por lo menos te hacen perder el 
tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

De callar no te arrepentirás nunca; de hablar, muchas veces. ¿Cómo 
te atreves a encarecer que te guarden el secreto… si esta advertencia es la 
señal que has sabido guardarlo tú?. Calla siempre, cuando sientas dentro 
de ti, el bullir de la indignación. Y esto aunque estés justamente airado. 
Porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de 
lo que quisieras. No lo olvides: tiene más aquel que necesita menos. No te 
crees necesidades.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Durante un viaje de trabajo a Logroño, en 2010, visitando la Conca-
tedral de Santa María de la Redonda, encontré  un pan eto con la vida 
de Alberto Capellán y su historia. Algo que me llamó la atención fue su 
devoción y su vida dedicada a los más necesitados, de manera oculta y 
sencilla. Desde aquel momento, comencé a investigar la vida de Alberto 
y admirar su santidad, ya que soy un cristiano practicante y ayudo a los 
mas necesitados.

Somos un grupo de personas aquí en Brasil, inquietos en la vivencia 
del Evangelio y en la práctica del bien. Nos reunimos periódicamente para 
rezar, compartir, y así crecer en la unión fraterna. Me considero un hombre 
de bien, de buenas costumbres, creemos en la igualdad, fraternidad, y  li-
bertad en todos los hombres.

Particularmente yo ayudo  a algunas instituciones de caridad y soy vo-
luntario. Con toda esta experiencia y conociendo a fondo la vida de Alberto, 
me identi qué mucho con él  y comenzó  en mí una profunda  e intensa de-
voción al amor y a la luz generada por Alberto. Hoy ha crecido con certeza  
esta devoción, tanto en mí como en toda mi família, hacia las virtudes de 
Alberto Capellán Zuazo.

Mi visita a Santo Domingo de la Calzada fue impresionante, pues hasta 
aquel momento solo tenia una fuerte devoción a través de  aquel pan eto 
encontrado en Logroño del cual tenia mucho amor y respeto, pero ahora lo 
podía conocer directamente al sentir todo el amor y cariño de él dentro de 
la catedral y al lado de  su tumba. Fueron momentos que me llenaron de 
mucha paz y esperanza, pues ahora estamos más próximos y ligados que 
antes,  unidos por una mismo principio: la ayuda a los más necesitados  de 
la  forma más simple y  oculta posible.

Fuimos recibidos muy atentamente por el Rvdo Don. Jesús Merino,  
y por medio de él pude conocer más sobre su vida, cómo y dónde vivió, 
entregado  al servicio de  todos los necesitados; su historia de vida en esta 
pequeña y acogedora ciudad

Creo, con mucho respeto y amor a Alberto Capellán, que de alguna 
forma el destino permitió cruzar un día nuestras vidas, lo cual está transfor-
mando este día en una vida y este momento en una historia que se extiende 
a mi familia y se perpetuará de generación en generación…¡ como Alberto!

Estoy casado con Andrea y tengo dos hijos, Diego y Giovanne, vivo 
en Sao Paulo, Brasil y soy Gerente General de una fábrica de embalajes en 
Jundiai Sao Paulo.

Muchas gracias por la atención y cariño. Próximamente estaré viajan-
do a Portugal y entraré en contacto con Vds., pues voy a pasar por La Rioja 
con mi familia. Un fuerte y fraternal abrazo. 

Eloi Castelhano - Brasil

TESTIMONIO 2
Estoy muy agradecido por los favores que he recibido a través del 

Venerable Alberto Capellán.
Me encomendé a él para que intercediera ante el Señor por mí. Hace 

un tiempo me detectaron tres hernias discales en el cuello, y el médico me 
dijo que tenía que vivir con ello, y además no se podía operar.

Después de pedir al Venerable, he comenzado a notar gran mejoría. Le 
doy muchas gracias por ello, y envío un pequeño donativo. 

Javier Mateo, Burgos

TESTIMONIO 3
Mi agradecimiento al Venerable Alberto por un favor muy grande que 

por su intercesión me fue concedido. Publíquelo. Muy agradecida. 
Mª Dolis R.R. – Santiago de Compostela

TESTIMONIO 4
Por medio de la Madre Sera na (religiosa Clarisa de Cusco), hemos 

recibido el siguiente testimonio que pasamos a narrarles.
Una Sra. de nombre Judith Pantigoso Meza, nos ha contado que cuan-

do estaba en gestación, esperando a su primer bebé, se puso muy mal, 
pues le habían detectado líquido en los pulmones y diariamente tomaba 
11 pastillas. Los médicos le manifestaron que su bebé iba a nacer ciego 
y delgado por la cantidad de pastillas que estaba tomando. Los médicos 
planearon operarla después. 

Ella y su esposo, muy a igidos, le contaron a Madre Sera na, la pro-
funda pena que traían. La madre les entregó una estampa del Abuelito 
Alberto con su oración para que se encomendaran a Él diciéndoles que 
si el niño nacía con vida le pusieran de nombre Alberto en memoria del 
Venerable Alberto Capellán. Con mucho sentimiento se encomendaron a 
Él y gracias a Dios no fue operada la Sra.. Le sacaron el líquido por medio 
de unas jeringas. Ya no había necesidad de operación. El niño nació el 03 
de marzo del 2,013 hermoso y con buen peso; no le pusieron el nombre de 
Alberto sino Valentino Abel, dicen ellos, porque fue muy valiente  al nacer 
y Abel por ser el primer hijo. Ellos agradecen al Venerable Alberto Capellán 
por la gracia que han recibido a través de su primer hijo y siempre se enco-
miendan a Él para que interceda al Padre de los cielos por toda la familia.

Fraternalemente,
Monasterio Nª Sra. del Rosario. Quillabamba -La Convención- Perú

Sor María Vilma de la Stma.Trinidad ,O.P. (Priora)

TESTIMONIO 5
Gracias, Venerable  Alberto. El Señor y tú sabéis con que fe te enco-

mendé la curación de mi marido. Después de cuatro años de tratamiento 
contra un cáncer el Señor ha querido que mi marido esté entre nosotros.

Por otro lado, quiero testimoniar que hace unos días me encontré muy 
malita, con una crisis hipertensiva y estaba muy asustada. Sólo le pedía al 
Señor que Su Voluntad se hiciera en mí, después de pasar el día en urgen-
cias del Hospital... El Señor ha permitido que me mandaran a casa porque 
mi marido está enfermo. Gracias Venerable Alberto. Dios sea bendito por 
su gran misericordia.

Begoña León

Breve crónica de la jornada del 
18 de abril de 2015 celebrada en 
Santo Domingo de la Calzada

En Santo Domingo de La Calzada, el sábado 18 de abril del año 
2015 tuvo lugar la celebración de una  “Jornada divulgativa” con moti-
vo del 50 Aniversario del fallecimiento del Venerable Alberto Capellán 
Zuazo.

La Jornada comenzó a las 11.00 horas, con la Conferencia que 
impartió el Sr. Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada – Lo-
groño, D. Juan José Omella Omella, sobre  “El amor a Cristo plasmado 
en los Pobres y en la Eucaristía”, dando alguna pincelada de cómo la 
vivió el Venerable y el significado que esto debería tener para los ado-
radores y cristianos de hoy.

A continuación, los asistentes visitaron los lugares donde trans-
currió la vida terrena del Venerable Alberto Capellán, guiados por uno 
de sus nietos, don Alberto Ruiz Capellán. Se visitó el Convento de San 
Francisco; el hogar donde vivió con su esposa e hijos; el llamado “Re-
cogimiento” que construyó para atender a los pobres, terminando en 
la Catedral, viendo la Pila donde recibió sus aguas bautismales, y re-
zando ante la tumba donde descansan sus restos.

Por la tarde, a las 17.00 hrs., el Vice Postulador de la Causa, Don 
Jesús Ignacio Merino nos impartió la Conferencia sobre: “El Venerable 
Alberto Capellán, un santo para el s.XXI”, en la que nos trazó los princi-
pales rasgos de la vida ejemplar del Venerable: su entrega a la familia, 
al trabajo, a la vida espiritual y al servicio a los pobres 

El punto culminante de la jornada fue la Vigilia de Adoración Noc-
turna, que arrancó a las 21.30 hrs desde San Francisco con la proce-
sión de banderas y rezo del Santo Rosario hasta llegar a la Catedral, 
donde se celebró la Santa Misa, presidida por Monseñor D. Juan-José 
Omella y concelebrada por 15 Sacerdotes, con la colaboración del gru-
po de jóvenes seminaristas de nuestra Diócesis. A la conclusión, tuvo 
lugar la solemne Procesión con el Santísimo, hasta la Iglesia de San 
Francisco, donde se impartió la bendición, regresando a la Catedral, 
donde, a continuación, los Adoradores velaron a su Divina Majestad en 
dos turnos, concluyendo con el rezo del Te Deum de acción de gracias, 
y la oración de  Completas. 

Fue una jornada para el recuerdo. La asistencia a los actos fue nu-
trida, haciéndose presentes buen número de Adoradores y fieles tanto 
de nuestra Diócesis, como venidos de otras partes de España. A to-
dos ellos se les obsequio con un generoso ágape fraterno preparado 
por miembros de la Parroquia local y Sección local de la Adoración 
Nocturna.
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Inmersos en el año en que celebramos los cincuenta años de la muer-
te de D. Alberto, recordando aquel 24 de febrero de 1965, llegamos a 
vuestros hogares para hacer presente el recuerdo y la intercesión de 

nuestro querido Venerable Alberto.

La Iglesia está inmersa en la celebración del Sínodo de la Familia; con 
el se quiere apoyar y fortalecer esta célula nuclear de la sociedad. La 
Iglesia busca impulsar a la familia cristiana basada en la complementa-
riedad, la  delidad y la vida. Apoyar a los esposos y padres cristianos 
es gritar que el amor de Dios está entre nosotros, que la vida tiene 
sentido y que el futuro es para los valientes. La Iglesia, con el Sínodo 
de la Familia busca rea rmar y animar a todos los valientes que buscan 
vivir el Amor con mayúsculas, con la gracia de Dios.

Cuando D. Alberto fundó su familia, sabía que era imprescindible para 
construir el hogar, unos cimientos  rmes, los cimientos de la Fe en 
Cristo muerto y resucitado. Su hogar siempre lo presidió una imagen 
de Cristo cruci cado. Regaló a cada hijo, cuando se iban casando, 
una imagen del Señor en la Cruz y siempre enseñó y acompañó a su 
familia en las oraciones diarias. Sólo quien es capaz de vivir la caridad 
con los miembros de su familia, la podrá vivir con el prójimo. Bien 
sabemos que las familias están siendo el gran sostén de muchas per-
sonas en los momentos más duros de la crisis económica y de valores 
que estamos padeciendo. El Venerable Alberto Capellán Zuazo nos 
muestra que es posible vivir el ideal de la familia cristiana; él puede 
ser un buen intercesor por el Sínodo de la Familia y por cada una de 
nuestras familias, por las que comienzan su andadura, por las que vi-
ven su madurez, por las que sufren crisis… Incluso por los novios, que 
anhelan fundar una familia cristiana, y por aquellas familias que están 
rotas. ¡Por todas las familias del mundo!

Venerable Alberto Capellán, padre de familia. Ruega por nosotros, rue-
ga por el Sínodo de la Familia.

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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Novedad: a la venta el libro 

Yo llevé a Cristo sobre 
mis espaldas

Queremos informar a 
todos los bienhechores y 
amigos de la Causa que 
ya se encuentra disponi-
ble la reedición  del libro 
biográ co sobre el Vene-
rable, escrito por el  P. Al-
berto Barrios Moneo (CMF) 
y que lleva por título YO 
LLEVÉ A CRISTO SOBRE 
MIS ESPALDAS, editado 
por la BAC (Biblioteca de 
Autores Cristianos). El PVP 
de la obra es de 18 EUR, 
y se puede adquirir en las 
Librerías. Animamos a to-
dos nuestros bienhecho-
res y amigos  a conseguir 
un ejemplar del libro para 
conocer en profundidad 
la vida y el pensamiento del Venerable. Es la biografía más 
completa que se ha escrito sobre la  gura de este padre de 
familia, labrador y Adorador Nocturno de vida ejemplar. Para 
cualquier consulta que deseen realizar, pueden dirigirse a 
nuestras señas postales, ó correo electrónico.

CONSEJO DIOCESANO
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA

CAUSA DE BEATIFICACION DE ALBERTO CAPELLAN

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

E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
http://www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan/

Facebook: 
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Donativos recibidos
Javier Mateo - Burgos

Sebastián Fernández Cano
José-María Longo Méndez

María Dolis – Santiago de Compostela
Rosa María Novella
Mª Jesús Palomo

ANE Haro
ANE Santo Domingo

ANE Nájera
ANE Badarán
ANE Logroño

ANE/ANFE Pradejón
ANFE Navarrete

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

B.B.V.A. 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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