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El Sínodo extraordinario de la Familia acaba de concluir, y desde el 
Boletín de la Causa del Venerable Alberto Capellán, damos gra-
cias a Dios por los frutos del mismo; durante estos meses hemos 

encomendado los trabajos del Sínodo, para que en él se fortaleciera la 
institución familiar, y así ha sido.

Sabemos por experiencia que la familia natural, la cristiana, es el nú-
cleo de toda sociedad sana y fuerte; el Venerable Alberto Capellán 
fundó una familia, y con su esposa Isabel Arenas vivieron su vocación 
cristiana en el matrimonio, superando las di cultades propias de todas 
las personas: diferencias de carácter, educación de los hijos, agobios 
humanos y económicos … pero todo esto fueron capaces de vencerlo, 
con la Gracia de Dios, es decir, unidos a Cristo. Tanto el Venerable 
Alberto como su esposa Isabel eran personas de honda piedad, que 
vivían con frecuencia los sacramentos y que ponían toda su vida a la 
luz de Cristo y bajo la intercesión de la Virgen María.

El Sínodo de la Familia es una invitación a fortalecer la familia, ofre-
ciendo todos los medios naturales y sobrenaturales para superar las 
di cultades de la vida cristiana familiar; los Padres sinodales y toda la 
Iglesia hemos podido experimentar la vitalidad y empuje de las iglesias 
pobres de los países de misión, que con su empuje y frescura han ayu-
dado a dar luz y claridad a los problemas de la Iglesia, especialmente 
las di cultades en este tema de las iglesias de vieja cristiandad.

Damos gracias a Dios y seguimos encomendando a todas las familias 
cristianas que, arraigadas en Cristo, son capaces de ofrecer al mundo 
un modelo de generosidad y fortaleza. Que el Venerable Alberto Cape-
llán nos ayude a vivir nuestra vocación cristiana, sea la que sea, desde 
la generosidad y valentía que da el saber que Cristo no nos abandona 
en las di cultades de la vida.

¡Venerable Alberto Capellán, ruega por las familias cristianas!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Un saludo a todos los 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.
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el favor que te pido. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
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Traslado de nuestro 

Obispo a la 
Archidiócesis de

 Barcelona

Queremos informar a to-
dos los devotos del Venerable 
Alberto Capellán, que nuestro 
Obispo Mons. Juan José Omella 
Omella ha sido trasladado de la 
Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño a la Archidiócesis 
de Barcelona. Le agradecemos 
su trabajo y apoyo a favor de 
esta Causa de Beati cación, con 
sus palabras, nombramientos, 
consejos… y encomendamos su 
labor apostólica a la intercesión 
de nuestro Venerable.

Gracias D. Juan José, reza-
mos por usted y le pedimos que 
divulgue en Barcelona la  gura 
del Venerable Alberto Capellán.

CONSEJO DIOCESANO
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Los donativos pueden enviarse directamente 
a esta Administración o bien ingresarlos 

en la siguiente cuenta bancaria: 
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B.B.V.A. Nº cuenta 0182-3500-22-0018181551
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Escritos de 
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)
(Continuación del Boletín anterior)

La caridad no es solo un consejo evangélico, sino un man-
dato expreso; y el Salvador del mundo lo ha tenido en tan alta 
estima, que ha hecho de ella un precepto especial. He aquí mi 
mandamiento, decía a sus apóstoles: Que os améis los unos a 
los otros. En eso conocerán que sois mis discípulos, si os pro-
fesáis mutuo amor. El apóstol San Juan, el discípulo predilecto 
de Jesucristo, el apóstol de la caridad, repetía con frecuen-
cia: queridos hijos míos, amaos unos a otros, por cuyo motivo 
le reconvinieron sus discípulos con éstas palabras: Maestro, 
siempre nos dices lo mismo, recalcando muchas veces el  el 
cumplimiento de este deber. Les dio aquella respuesta notable: 
es porque éste es el mandamiento de nuestro Maestro, y si lo 
observáis con exactitud, basta para haceros perfectos, según 
Dios. Amar a Dios y amar al prójimo, son dos preceptos insepa-
rables o mejor dicho, no son más que uno solo, que nos obliga 
a amar al prójimo en Dios y a Dios en el prójimo. Y en efec-
to, en el prójimo es donde realmente amamos a Dios con un 
amor sólido y práctico. Más, pues, que nuestra vida de piedad, 
agradan a Dios las obras que se basan en la caridad y amor al 
prójimo por Dios.

(Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

En diciembre del año 2013 tuve la gracia extraordinaria de 
proclamar el pregón de Navidad en la monumental Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, por invitación de su párroco D. 
Francisco Suárez. Recorriendo la Catedral, acompañado como 
guía de excepción por D. Jesús Merino, Vicepostulador de la 
Causa del Venerable Alberto Capellán y sacerdote de dicha pa-
rroquia-Catedral, me detuve ante la tumba de Alberto Capellán. 
Fue un momento de intensa emoción y de profundo encuentro 
con el Señor, porque vinieron a mi mente las noches de vela 
en la Sección de la Adoración Nocturna de la parroquia San 
Fausto de mi pueblo de Durango (Vizcaya)

A los 15 años, recién con rmado, entré en la Adoración 
Nocturna de mi parroquia. Cuando iba rezando, siguiendo el 
manual de las oraciones, lo que más atrajo mi atención, fue la 
estampa que estaba dentro del manual, con la  gura de Alberto 
Capellán. Me impresionó su  gura: un seglar, un hombre de 
campo, labrador, padre de familia, dedicado a vivir las Bien-
aventuranzas del evangelio desde la sencillez de su vida, desde 
su entrega a la familia, a su trabajo, a la Iglesia, un hombre que 
hizo de su vida ordinaria una ofrenda extraordinaria en Cristo 
Eucaristía. Solo ver su  gura en la estampa, que ritmaba mis 
rezos con mis hermanos adoradores, me animaba a seguir a 
Cristo. 

Por eso, encontrarme con su memoria viva en Santo Do-
mingo, me hizo revivir y reavivar mi vocación eucarística, que 
con el tiempo me llevó a ordenarme sacerdote y a consagrar-
me al servicio de mi diócesis de Bilbao y a la Universidad de 
Deusto, como Decano de la Facultad de Teología. El director 
espiritual de nuestra Sección de la Adoración me enseñó a vivir 
lo que él llama los tres amores del adorador: Eucaristía, María 
e Iglesia; precisamente estos tres amores guiaron la vida del 
Venerable Alberto Capellán. Doy gracias al Señor por el regalo 
del encuentro con la  gura de Alberto Capellán. Necesitamos 
santos como él, que nos animen a humanizar este mundo y 
santi carlo con la fuerza de la Eucaristía; que vivan como él, 
reconociendo a Cristo en el Sacramento del Altar y en el rostro 
de los hermanos más necesitados, como nos indica el papa 
Francisco en la Evangelii Gaudium: “Confesar que Jesús dio su 
sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acer-
ca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su 
redención tiene un sentido social porque «Dios, en Cristo, no 
redime solamente la persona individual, sino también las rela-
ciones sociales entre los hombres” (n.178)

El Venerable Alberto Capellán me acompañó en la siembra 
de mi vocación sacerdotal y por eso le tendré siempre presente 
en el altar del Señor y en el altar de mi corazón. ¡Cantemos al 
Amor de los Amores, Dios está aquí! ¡Venid, adoradores, ado-
remos a Cristo Redentor!

Vicente Vide - Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto-Bilbao

TESTIMONIO 2
El Venerable Don Alberto Capellán es un gran ejemplo a 

seguir por todos nosotros Adoradores. 
Guadalupe Vargas, México. (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 3
Aquí en la Sección Adoradora de Tuxtepec, Oaxaca, Mé-

xico, admiramos al Venerable Alberto Capellán y apoyamos su 
Causa. Adorado sea el Santísimo Sacramento. 

Jorge Luis Morales Rodriguez  - San Juan Bautista Tuxtepec 
(Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 4
Roguemos para que el Venerable Alberto Capellán esté 

pronto en los altares para Gloria de Dios. Que el ejemplo de su 
vida y su intercesión nos lleve a amar a Dios y al prójimo

Begoña León - (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 5
Vayan por delante mis deseos de paz y bien.
También que siga adelante la Causa de Beati cación del 

Venerable Alberto Capellán, ejemplo de campesino, de esposo, 
padre de familia, adorador nocturno y muchas cosas más, a 
quien me gustaría verlo algún día en los altares. Cuando llega 
el boletín lo leo y luego se lo paso a algún catequista rural. 
Algunas veces he hablado de él a los catequistas del campo, 
poniéndolo como ejemplo.

Un saludo desde Chota en los Andes del Perú.
P. Angel  J. Herrán Palacios ( Agustino Recoleto)

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

Un libro magistral, escrito por un hagiógrafo de 
campanillas, autor, entre otras obras, de Mujer Audaz. 
Santa Micaela del Santísimo Sacramento, monumental 
biografía-crítica de esta santa, que marca un hito en la 
hagiografía española.

A través de las páginas de este libro cruza la gigan-
tesca figura de un seglar cristiano de nuestro tiempo. 
Quien lea esta biografía podrá admirar la obra de Dios 
en un hombre cabal, labrador de oficio. 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 impresiona y subyuga, pero que sabe imponer su 
autoridad sin admitir réplica, cuando es preciso. O el di-
fícil equilibrio de quien, siendo labrador modelo, trabaja, 
madruga, saca a flote holgadamente una familia nume-
rosa, desdeña a la vez las riquezas, se acoge volunta-
riamente a una medianía áurea que le basta para dar 
carrera a sus hijos y le sobra para repartir entre los po-
bres. He aquí el espectáculo maravilloso 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 en-
cuentra en cuantas partes esté de por medio el honor de 
Dios o el bien del prójimo.

Un libro que ayudará a poner un poco más de pasión 
a nuestra fe y en el testimonio humilde y valiente de la 
caridad.

(Publicado en la Revista AVE MARIA, Nº 802 
 Septiembre-Octubre 2015)

Yo llevé a 
Cristo

sobre mis 
espaldas

El Venerable 
Alberto Capellán 
Zuazo, adorador 
nocturno y padre 

de familia
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Cristo. 

Por eso, encontrarme con su memoria viva en Santo Do-
mingo, me hizo revivir y reavivar mi vocación eucarística, que 
con el tiempo me llevó a ordenarme sacerdote y a consagrar-
me al servicio de mi diócesis de Bilbao y a la Universidad de 
Deusto, como Decano de la Facultad de Teología. El director 
espiritual de nuestra Sección de la Adoración me enseñó a vivir 
lo que él llama los tres amores del adorador: Eucaristía, María 
e Iglesia; precisamente estos tres amores guiaron la vida del 
Venerable Alberto Capellán. Doy gracias al Señor por el regalo 
del encuentro con la  gura de Alberto Capellán. Necesitamos 
santos como él, que nos animen a humanizar este mundo y 
santi carlo con la fuerza de la Eucaristía; que vivan como él, 
reconociendo a Cristo en el Sacramento del Altar y en el rostro 
de los hermanos más necesitados, como nos indica el papa 
Francisco en la Evangelii Gaudium: “Confesar que Jesús dio su 
sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acer-
ca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su 
redención tiene un sentido social porque «Dios, en Cristo, no 
redime solamente la persona individual, sino también las rela-
ciones sociales entre los hombres” (n.178)

El Venerable Alberto Capellán me acompañó en la siembra 
de mi vocación sacerdotal y por eso le tendré siempre presente 
en el altar del Señor y en el altar de mi corazón. ¡Cantemos al 
Amor de los Amores, Dios está aquí! ¡Venid, adoradores, ado-
remos a Cristo Redentor!

Vicente Vide - Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto-Bilbao

TESTIMONIO 2
El Venerable Don Alberto Capellán es un gran ejemplo a 

seguir por todos nosotros Adoradores. 
Guadalupe Vargas, México. (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 3
Aquí en la Sección Adoradora de Tuxtepec, Oaxaca, Mé-

xico, admiramos al Venerable Alberto Capellán y apoyamos su 
Causa. Adorado sea el Santísimo Sacramento. 

Jorge Luis Morales Rodriguez  - San Juan Bautista Tuxtepec 
(Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 4
Roguemos para que el Venerable Alberto Capellán esté 

pronto en los altares para Gloria de Dios. Que el ejemplo de su 
vida y su intercesión nos lleve a amar a Dios y al prójimo

Begoña León - (Recibido en Facebook)

TESTIMONIO 5
Vayan por delante mis deseos de paz y bien.
También que siga adelante la Causa de Beati cación del 

Venerable Alberto Capellán, ejemplo de campesino, de esposo, 
padre de familia, adorador nocturno y muchas cosas más, a 
quien me gustaría verlo algún día en los altares. Cuando llega 
el boletín lo leo y luego se lo paso a algún catequista rural. 
Algunas veces he hablado de él a los catequistas del campo, 
poniéndolo como ejemplo.

Un saludo desde Chota en los Andes del Perú.
P. Angel  J. Herrán Palacios ( Agustino Recoleto)

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

Un libro magistral, escrito por un hagiógrafo de 
campanillas, autor, entre otras obras, de Mujer Audaz. 
Santa Micaela del Santísimo Sacramento, monumental 
biografía-crítica de esta santa, que marca un hito en la 
hagiografía española.

A través de las páginas de este libro cruza la gigan-
tesca figura de un seglar cristiano de nuestro tiempo. 
Quien lea esta biografía podrá admirar la obra de Dios 
en un hombre cabal, labrador de oficio. 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 impresiona y subyuga, pero que sabe imponer su 
autoridad sin admitir réplica, cuando es preciso. O el di-
fícil equilibrio de quien, siendo labrador modelo, trabaja, 
madruga, saca a flote holgadamente una familia nume-
rosa, desdeña a la vez las riquezas, se acoge volunta-
riamente a una medianía áurea que le basta para dar 
carrera a sus hijos y le sobra para repartir entre los po-
bres. He aquí el espectáculo maravilloso 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 en-
cuentra en cuantas partes esté de por medio el honor de 
Dios o el bien del prójimo.

Un libro que ayudará a poner un poco más de pasión 
a nuestra fe y en el testimonio humilde y valiente de la 
caridad.

(Publicado en la Revista AVE MARIA, Nº 802 
 Septiembre-Octubre 2015)

Yo llevé a 
Cristo

sobre mis 
espaldas

El Venerable 
Alberto Capellán 
Zuazo, adorador 
nocturno y padre 

de familia
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El Sínodo extraordinario de la Familia acaba de concluir, y desde el 
Boletín de la Causa del Venerable Alberto Capellán, damos gra-
cias a Dios por los frutos del mismo; durante estos meses hemos 

encomendado los trabajos del Sínodo, para que en él se fortaleciera la 
institución familiar, y así ha sido.

Sabemos por experiencia que la familia natural, la cristiana, es el nú-
cleo de toda sociedad sana y fuerte; el Venerable Alberto Capellán 
fundó una familia, y con su esposa Isabel Arenas vivieron su vocación 
cristiana en el matrimonio, superando las di cultades propias de todas 
las personas: diferencias de carácter, educación de los hijos, agobios 
humanos y económicos … pero todo esto fueron capaces de vencerlo, 
con la Gracia de Dios, es decir, unidos a Cristo. Tanto el Venerable 
Alberto como su esposa Isabel eran personas de honda piedad, que 
vivían con frecuencia los sacramentos y que ponían toda su vida a la 
luz de Cristo y bajo la intercesión de la Virgen María.

El Sínodo de la Familia es una invitación a fortalecer la familia, ofre-
ciendo todos los medios naturales y sobrenaturales para superar las 
di cultades de la vida cristiana familiar; los Padres sinodales y toda la 
Iglesia hemos podido experimentar la vitalidad y empuje de las iglesias 
pobres de los países de misión, que con su empuje y frescura han ayu-
dado a dar luz y claridad a los problemas de la Iglesia, especialmente 
las di cultades en este tema de las iglesias de vieja cristiandad.

Damos gracias a Dios y seguimos encomendando a todas las familias 
cristianas que, arraigadas en Cristo, son capaces de ofrecer al mundo 
un modelo de generosidad y fortaleza. Que el Venerable Alberto Cape-
llán nos ayude a vivir nuestra vocación cristiana, sea la que sea, desde 
la generosidad y valentía que da el saber que Cristo no nos abandona 
en las di cultades de la vida.

¡Venerable Alberto Capellán, ruega por las familias cristianas!

Vicepostulador
Rvdo. D. Jesús-Ignacio Merino Morga

Un saludo a todos los 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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 Canonización.
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 (Adoración Nocturna)
 Obispo Fidel, 1. Tf. 941270008. 26004 - LOGROÑO (ESPAÑA)
 GRÁFICAS OCHOA, S.A. Logroño 
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Traslado de nuestro 

Obispo a la 
Archidiócesis de

 Barcelona

Queremos informar a to-
dos los devotos del Venerable 
Alberto Capellán, que nuestro 
Obispo Mons. Juan José Omella 
Omella ha sido trasladado de la 
Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño a la Archidiócesis 
de Barcelona. Le agradecemos 
su trabajo y apoyo a favor de 
esta Causa de Beati cación, con 
sus palabras, nombramientos, 
consejos… y encomendamos su 
labor apostólica a la intercesión 
de nuestro Venerable.

Gracias D. Juan José, reza-
mos por usted y le pedimos que 
divulgue en Barcelona la  gura 
del Venerable Alberto Capellán.

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
Consejo Diocesano ANE Valladolid 

ANE Deusto 

Eulalia de Pablo

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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