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Nos acercamos a vosotros, una vez más a través de nuestro 
Boletín, en un tiempo de incertidumbre por la pandemia que está 
afectando a todo el mundo,  y que tanto nos ha trastocado nues-
tras vidas. Estos meses pasados,  y en los venideros, estamos 
viviendo tiempos de alarma, de desconcierto, de intranquilidad… 
Por todo esto, creemos que es especialmente necesario acercar a 
nuestras vidas la figura del Venerable.

Es importante tener una visión cristiana en este tiempo, y para 
ello es de gran ayuda meditar y hacer oración con los Santos, 
aquellos hombres y mujeres, que como nosotros, también pasaron 
momentos difíciles. Quisiera deciros en primer lugar, que la salud 
no es sólo el bienestar corporal: que no nos ataque el virus y nos 
provoque la muerte. La salud y el bienestar es también espiritual; 
es decir, estar muy unidos a Cristo, vencer al pecado en nuestras 
vidas y que el demonio no venza en nuestras vidas, y así, cuando 
llegue la muerte, que es seguro que nos llegará, por un virus o por 
otras muchas causas, nos encontraremos preparados para vivir 
ese momento con paz y esperanza. Los cristianos, como vemos 
en los Santos, amamos la VIDA (con mayúsculas), y por eso sabe-
mos que cuando la vida terrenal termina, seguimos viviendo por 
toda la eternidad, y como Cristo nos dijo, si hemos vivido unidos a 
Él, resucitaremos para una VIDA eterna de felicidad.

El Venerable Alberto Capellán vivió con trabajos y preocu-
paciones. No sabemos cómo afrontó la pandemia que el mundo 
sufrió con la gripe del año 1918, pero si sabemos que al año si-
guiente él tuvo un momento de gracia espiritual en el que a partir 
de una visión de la Virgen María, su vida cristiana se fortaleció y 
fue el punto clave para que se fuera forjando en Santo.

Vivamos estos tiempos como cristianos,  y pidamos al Venera-
ble Alberto que nos ayude a ver los problemas con Fe, Esperanza 
y Caridad, sabiendo que nuestra meta es el Cielo y a este se va, 
amando en la tierra.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Estimados amigos y devotos del 
Venerable Alberto Capellan:

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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Alberto Capellán Zuazo
Nace en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 

el 7 de agosto de 1888. Contrae matrimonio con Isabel 
Arenas Mahave el 30 de junio de 1909. Labrador y pa-
dre de ocho hijos. Muere santamente en su ciudad natal 
el 24 de febrero de 1965. 

Vive una vida cristiana corriente hasta que se con-
vierte de lleno a Dios, en 1919.

A los pocos meses ingresa en la Adoración Noctur-
na. Su temple de Adorador queda avalado por los 15 
años de Presidente, 660 noches ante el Santísimo, y su 
promoción a  Veterano y Veterano Constante. 

A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la Vir-
gen, une inseparablemente su predilección por los po-
bres. Les construye un refugio en 1928, que él llamará 
“recogimiento”, donde personalmente les atiende hasta 
su muerte: “¡Cuántas veces he tenido la gran dicha de 
llevar a Cristo sobre mis espaldas en la persona del po-
bre!”. 

Todo en su vida lo valora a la luz de la fe.

Un seglar de nuestro tiempo que cuidó la oración y 
el amor a sus hermanos los pobres. 

San Juan Pablo ll firmó el 6 de abril de 2000 el De-
creto de Virtudes Heroicas, por ello ya es Venerable. 

AHORA ES CUANDO MÁS SE NECESITA ORAR 
CON FE PARA OBTENER ESE MILAGRO QUE LA 
IGLESIA EXIGE PARA SU BEATIFICACIÓN.

Donativos recibidos
• ANE Haro • ANE/ANFE Pradejón

• ANE Mallén • ANE Borja
• ANE Vivero • ANE Logroño

• ANE Valencia • ANFE Navarrete
• ANE Santo Domingo de la Calzada

• Luis Rodríguez – Logroño
• Modesto Izaga

• Juan Agustín Sánchez

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 
gratuitas. Si alguien la recibe y desea darse de baja, rogamos 

nos lo comunique por e-mail ó Correo Postal

Publicaciones
Libros: 
• “Yo Llevé a Cristo sobre mis espaldas”. El Venerable Alberto Ca-

pellán Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Al-
berto Barrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cris-
tianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). Agotada la 
primera edición, ya está de nuevo disponible en las Librerías.

• La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, por el P. Gerardo Capellán Arenas.

DVD
• Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador

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

https://www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: 

Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Oración 
PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto 
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 vivir íntimamente 
unido a Ti, sirviéndote en los hermanos más necesita-
dos. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme 
por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Ave Ma-
ría y Gloria.



Escritos de 
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)

La paz en el abandono es el don por excelencia de Dios 
al hombre. Y abandono es el don por excelencia del hombre a 
Dios. Y estas son tus palabras al comienzo de un nuevo año. Paz 
en el abandono de Dios. Paz que no debiera alterarse nunca. Ni 
por el cuidado de los negocios y el ansia excesiva de trabajo. Ni 
por las excesivas vicisitudes y contrariedades. Ni ante las con-
trariedades o contradicciones de los hombres. Ni por la muerte 
o ausencia de seres queridos. Ni ante la preocupación de un 
porvenir incierto. Ni siquiera ante los pecados.

Ninguno que haya vivido y muerto bien, según la ley de Dios, 
puede llamarse pobre. Será el querido, el llorado, el ejemplar, el 
dichoso; el pobre, nunca. La frase, pobre don fulano, debe ser 
desterrada del lenguaje creyente. Sólo es pobre quien ha malo-
grado su primera vida y no ha hecho ahorros de méritos para la 
segunda. En el mundo procuran los hombres hacer un capitalito 
para pasar bien la vejez que dura muy poco. En cambio, sólo por 
excepción, hay quien procura llenar la hucha para pasar bien la 
Eternidad. El poderoso don mengano, que muere y se condena, 
es el más pobre de los mortales. A veces, caridad es hablar; a 
veces, es callar. Cuando se ama de veras, se atina con lo mejor 
en cada caso. Amar es un arte. Este es nuestro destino en la 
tierra y en el cielo: amar.

La epidemia de tifus 
exantemático en el año 1943 
y el testimonio del Venerable

Tras la Guerra Civil, se propagó por la ciudad un foco del 
llamado tifus exantemático (popularmente conocido como piojo 
verde). En tal circunstancia, es preciso subrayar la conducta del 
Venerable con los enfermos contagiosos. No temía contagiarse. 
Hasta los amortajaba. Emocionan estos dos testimonios de su 
hijo Paco:

“Era de un valor extraordinario. Visitaba a todos los enfer-
mos más pobres y de enfermedades contagiosas, tomándolos 
en sus brazos y atendiéndolos a bien morir. Él sabrá cuántos 
fueron.

Muchas veces le reñíamos porque también él se podía con-
tagiar, con el peligro correspondiente para nosotros, y decía que 
todos somos hijos de Dios y no estaba bien dejarles morir sin 
atenderlos.

Quiero expresar aquí cómo mi padre atendía a enfermos 
que, bien por ser la enfermedad contagiosa o peligrosa, bien 
porque no se avenían los familiares entre sí, quedaban aban-
donados. Pasaba él la noche atendiéndolos, incluso los llevaba 
al hospital; siempre con naturalidad, sin darle importancia. A los 
que morían a consecuencia de alguna de estas enfermedades 
y los familiares tenían reparo en amortajarlos, él mismo se pres-
taba voluntario para esta labor”.

 Tomado del Libro “Yo llevé a Cristo sobre mis espal-
das” del P. Alberto Barrios CMF (Pag. 154)

Testimonios
TESTIMONIO  1

Testimonio de D. Bernabé Sáez, (Santo Domingo de la Cal-
zada, La Rioja, 1925;  fallecido en Logroño el 26.03.2014)

Alberto Capellán era un señor conocido y apreciado en el 
pueblo. Este señor era un sincero y reputado cristiano. Él, como 
todos los vecinos del pueblo, conocía perfectamente la situación 
por la que estaba pasando mi familia, y sabía que esa noche 
nos veríamos durmiendo a la intemperie. El señor Capellán…… 
acudió en nuestra ayuda para ofrecernos cobijo en una cabaña 
que tenía en uno de sus terrenos, en las afueras de Santo Do-
mingo. Nos dijo que podíamos ir allí a refugiarnos todo el tiempo 
que quisiéramos. Gracias al humano gesto de este buen vecino, 
pudimos pasar la noche protegidos por un techo y cuatro pa-
redes. La cabaña contaba además con un fogón. (Extraído del 
libro Desterrados por el franquismo).

TESTIMONIO  2
Hago un llamamiento a todos los miembros de la Adoración 

Nocturna Filipina para que en las Vigilias mensuales eleven sus 
oraciones para pedir por la Beatificación del Venerable Alberto 
Capellán. Dios los bendiga a todos.

Patrocinio E. Alcorcón, Consejo Nacional de la Adoración 
Nocturna Filipina, Vicepresidenta organizadora – Publicado en 
Facebook

Entrega a la Causa de una 
medalla, obsequio del Venerable 
a su esposa Isabel

Soy Isabel, nieta mayor 
de Alberto Capellán. Con 
todo mi cariño, hago entre-
ga a la Comisión de la Cau-
sa de esta medalla, primer 
regalo de mi abuelo a mi 
abuela Isabel, y que estoy 
segura lo haría con todo su 
amor y admiración.

Dicha medalla me fue 
entregada por mis tíos Glo-
ria y Gerardo Capellán.

Deseo dejar claro que 
la dono con todo orgullo 
para la Causa, pero también 
quiero que este gesto sea 
un homenaje a mi abuela Isabel, que con su carácter tolerante, 
pacífico y bueno, fue la mejor compañera de viaje que mi abuelo 
pudo tener en su vida.

Sólo me queda agradecer a mis abuelos y a mi madre esa 
FE VIVA y PROFUNDA, como la mejor herencia recibida. Esa Fe 
me hizo ser fuerte para luchar.

Isabel Ruiz Capellán, 
Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España.

CRÓNICA DE UN DÍA 
EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
55 Aniversario del fallecimiento del Venerable Alberto Capellán

El 24 de febrero de 1965 descansaba en la paz del Señor, 
D. Alberto Capellán Zuazo, un labrador calceatense que trató de 
santificarse en su vida, siendo un buen esposo y padre de familia.

Con el paso de los años, se fue viendo que su vida había 
sido muy especial y era un ejemplo de vida para los cristianos: 
saber vivir las virtudes cristianas en el propio ambiente donde se 
ha nacido. 

Desde hace algunos años, la Comisión encargada de divulgar 
la figura del Venerable Alberto Capellán, organiza una jornada en 
el sábado más próximo al aniversario de su fallecimiento. En esta 
Jornada pretendemos recordar la figura del Venerable, convivir 
todos los que estamos trabajando en su Causa de Beatificación, 
y darlo a conocer a todos aquellos que se quieran acercar a este 
hombre, que nos ayuda a acercarnos más a Dios.

La fecha elegida  para  celebrar la “III Jornada del Venerable 
Alberto Capellán” fue el sábado 22 de febrero. 

Nos encontramos a las 10:30 hrs. de la mañana  en la plaza 
de la Catedral. Adoradores, y no adoradores, de Logroño, Haro, 
Badarán (éstos, con su Párroco al frente); adoradores también 
de la vecina localidad de Elciego,  y del mismo Santo Domingo; 
un adorador venido de Pamplona, así como nietos del Venerable. 
Empezábamos una jornada que pretendía ser (como así fue), en-
cuentro festivo, recordatorio de cómo fue la vida del Sr. Alberto, 
rezar ante su tumba y encontrarnos con el Señor en la Eucaristía.

En primer lugar hicimos un recorrido por los lugares que an-
duvo el Sr. Alberto: casa donde nació, casa donde se le apareció 
en tres ocasiones la Virgen y donde falleció, así como el recogi-
miento que construyó para albergar a los pobres que encontraba. 
Todo ello explicado por D. Jesús Merino y salpicado por comen-
tarios y anécdotas vividas por dos de sus nietas que nos acom-
pañaban y varias personas que convivieron con él y que también 
pertenecen a la Adoración Nocturna.

Con la guía de D. Jesús Merino, visitamos la Catedral y la 
Cripta que alberga el sepulcro de  los restos del Santo fundador 
de la ciudad, Domingo de la Calzada. Recientemente restaurada 
por el arquitecto esloveno, el Jesuita Marko Iván Rupnik, la Cripta 
se ha convertido en una de las nuevas maravillas del templo

Al salir de la Cripta nos dirigimos hasta la Pila Bautismal 
donde fue bautizado el niño Alberto Capellán, para terminar en 
la tumba donde reposan sus restos mortales, y tras una breve 
introducción  rezamos la oración para pedir al Señor por nuestras 
necesidades, las de nuestros familiares  y bienhechores, e implo-
rando la intercesión de Don Alberto .

Como anécdota simpática D. Jesús Merino nos tenía reser-
vada una sorpresa en la sacristía de la Catedral. Había acercado 
desde el archivo de la catedral el libro de registros de matrimo-
nios, y nos leyó el acta del matrimonio de Alberto Capellán Zuazo, 
con su mujer Isabel Arenas Mahave, acaecido el 30 de Junio de 
1909

De la Catedral pasamos a la ermita de la Virgen de la Plaza 
para   ofrecer la Santa Misa por los bienhechores, vivos y difuntos.

Y como no, tras la mañana festiva nos dirigimos a la Hos-
pedería del convento de las MM Bernardas para juntarnos a la 
mesa; y tras la sobremesa terminamos este gran día. 
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vada una sorpresa en la sacristía de la Catedral. Había acercado 
desde el archivo de la catedral el libro de registros de matrimo-
nios, y nos leyó el acta del matrimonio de Alberto Capellán Zuazo, 
con su mujer Isabel Arenas Mahave, acaecido el 30 de Junio de 
1909

De la Catedral pasamos a la ermita de la Virgen de la Plaza 
para   ofrecer la Santa Misa por los bienhechores, vivos y difuntos.

Y como no, tras la mañana festiva nos dirigimos a la Hos-
pedería del convento de las MM Bernardas para juntarnos a la 
mesa; y tras la sobremesa terminamos este gran día. 



Escritos de 
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)
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llamado tifus exantemático (popularmente conocido como piojo 
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porque no se avenían los familiares entre sí, quedaban aban-
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Testimonios
TESTIMONIO  1
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me hizo ser fuerte para luchar.
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pañaban y varias personas que convivieron con él y que también 
pertenecen a la Adoración Nocturna.

Con la guía de D. Jesús Merino, visitamos la Catedral y la 
Cripta que alberga el sepulcro de  los restos del Santo fundador 
de la ciudad, Domingo de la Calzada. Recientemente restaurada 
por el arquitecto esloveno, el Jesuita Marko Iván Rupnik, la Cripta 
se ha convertido en una de las nuevas maravillas del templo

Al salir de la Cripta nos dirigimos hasta la Pila Bautismal 
donde fue bautizado el niño Alberto Capellán, para terminar en 
la tumba donde reposan sus restos mortales, y tras una breve 
introducción  rezamos la oración para pedir al Señor por nuestras 
necesidades, las de nuestros familiares  y bienhechores, e implo-
rando la intercesión de Don Alberto .

Como anécdota simpática D. Jesús Merino nos tenía reser-
vada una sorpresa en la sacristía de la Catedral. Había acercado 
desde el archivo de la catedral el libro de registros de matrimo-
nios, y nos leyó el acta del matrimonio de Alberto Capellán Zuazo, 
con su mujer Isabel Arenas Mahave, acaecido el 30 de Junio de 
1909

De la Catedral pasamos a la ermita de la Virgen de la Plaza 
para   ofrecer la Santa Misa por los bienhechores, vivos y difuntos.

Y como no, tras la mañana festiva nos dirigimos a la Hos-
pedería del convento de las MM Bernardas para juntarnos a la 
mesa; y tras la sobremesa terminamos este gran día. 



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

HOJA INFORMATIVA
De la Causa de Canonización del Venerable

NUMERO 69 - JUNIO 2020
SUPLEMENTO DEL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Nos acercamos a vosotros, una vez más a través de nuestro 
Boletín, en un tiempo de incertidumbre por la pandemia que está 
afectando a todo el mundo,  y que tanto nos ha trastocado nues-
tras vidas. Estos meses pasados,  y en los venideros, estamos 
viviendo tiempos de alarma, de desconcierto, de intranquilidad… 
Por todo esto, creemos que es especialmente necesario acercar a 
nuestras vidas la figura del Venerable.

Es importante tener una visión cristiana en este tiempo, y para 
ello es de gran ayuda meditar y hacer oración con los Santos, 
aquellos hombres y mujeres, que como nosotros, también pasaron 
momentos difíciles. Quisiera deciros en primer lugar, que la salud 
no es sólo el bienestar corporal: que no nos ataque el virus y nos 
provoque la muerte. La salud y el bienestar es también espiritual; 
es decir, estar muy unidos a Cristo, vencer al pecado en nuestras 
vidas y que el demonio no venza en nuestras vidas, y así, cuando 
llegue la muerte, que es seguro que nos llegará, por un virus o por 
otras muchas causas, nos encontraremos preparados para vivir 
ese momento con paz y esperanza. Los cristianos, como vemos 
en los Santos, amamos la VIDA (con mayúsculas), y por eso sabe-
mos que cuando la vida terrenal termina, seguimos viviendo por 
toda la eternidad, y como Cristo nos dijo, si hemos vivido unidos a 
Él, resucitaremos para una VIDA eterna de felicidad.

El Venerable Alberto Capellán vivió con trabajos y preocu-
paciones. No sabemos cómo afrontó la pandemia que el mundo 
sufrió con la gripe del año 1918, pero si sabemos que al año si-
guiente él tuvo un momento de gracia espiritual en el que a partir 
de una visión de la Virgen María, su vida cristiana se fortaleció y 
fue el punto clave para que se fuera forjando en Santo.

Vivamos estos tiempos como cristianos,  y pidamos al Venera-
ble Alberto que nos ayude a ver los problemas con Fe, Esperanza 
y Caridad, sabiendo que nuestra meta es el Cielo y a este se va, 
amando en la tierra.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Estimados amigos y devotos del 
Venerable Alberto Capellan:

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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Alberto Capellán Zuazo
Nace en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 

el 7 de agosto de 1888. Contrae matrimonio con Isabel 
Arenas Mahave el 30 de junio de 1909. Labrador y pa-
dre de ocho hijos. Muere santamente en su ciudad natal 
el 24 de febrero de 1965. 

Vive una vida cristiana corriente hasta que se con-
vierte de lleno a Dios, en 1919.

A los pocos meses ingresa en la Adoración Noctur-
na. Su temple de Adorador queda avalado por los 15 
años de Presidente, 660 noches ante el Santísimo, y su 
promoción a  Veterano y Veterano Constante. 

A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la Vir-
gen, une inseparablemente su predilección por los po-
bres. Les construye un refugio en 1928, que él llamará 
“recogimiento”, donde personalmente les atiende hasta 
su muerte: “¡Cuántas veces he tenido la gran dicha de 
llevar a Cristo sobre mis espaldas en la persona del po-
bre!”. 

Todo en su vida lo valora a la luz de la fe.

Un seglar de nuestro tiempo que cuidó la oración y 
el amor a sus hermanos los pobres. 

San Juan Pablo ll firmó el 6 de abril de 2000 el De-
creto de Virtudes Heroicas, por ello ya es Venerable. 

AHORA ES CUANDO MÁS SE NECESITA ORAR 
CON FE PARA OBTENER ESE MILAGRO QUE LA 
IGLESIA EXIGE PARA SU BEATIFICACIÓN.

Donativos recibidos
• ANE Haro • ANE/ANFE Pradejón

• ANE Mallén • ANE Borja
• ANE Vivero • ANE Logroño

• ANE Valencia • ANFE Navarrete
• ANE Santo Domingo de la Calzada

• Luis Rodríguez – Logroño
• Modesto Izaga

• Juan Agustín Sánchez

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 
gratuitas. Si alguien la recibe y desea darse de baja, rogamos 

nos lo comunique por e-mail ó Correo Postal

Publicaciones
Libros: 
• “Yo Llevé a Cristo sobre mis espaldas”. El Venerable Alberto Ca-

pellán Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Al-
berto Barrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cris-
tianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). Agotada la 
primera edición, ya está de nuevo disponible en las Librerías.

• La lucha que hace grande al hombre: El Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, por el P. Gerardo Capellán Arenas.

DVD
• Destellos de Luz: Alberto Capellán, Campesino y Adorador

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

https://www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: 

Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno

Oración 
PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto 
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 vivir íntimamente 
unido a Ti, sirviéndote en los hermanos más necesita-
dos. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme 
por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Ave Ma-
ría y Gloria.
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