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Una vez más nos asomamos a vuestros hogares, con este nuevo 
Boletín, que es un estupendo medio de comunicación y una ayuda 
para conocer y profundizar en la figura de Alberto Capellán, además 

de para animarnos en nuestro camino cristiano, pidiendo la intercesión 
del Venerable por nuestras necesidades materiales y espirituales.
El pasado 19 de marzo, el Santo Padre Francisco, daba a conocer la 
Exhortación apostólica “Gaudete et exsultate, sobre la llamada a la san-
tidad en el mundo actual”.
Además de animaros a leer esta exhortación, permitidme que seleccione 
algunos textos y los ponga en relación con nuestro Venerable; en el punto 
7 el Papa nos dice: “me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios pa-
ciente: a los padres que crían a sus hijos, en esos hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan a su casa… Esa es muchas veces la santidad 
-de la puerta de al lado- o, para usar otra expresión, -la clase media de 
la santidad-”. 
Este gusto del Papa por la “clase media de la santidad”, es un gozo para 
nosotros. El Sr. Alberto y muchos otros, y quizás en el futuro nosotros, 
seremos de esta “clase media” de santos, una santidad cotidiana. 
Para ser santos, el Papa da algunas pautas, que nos recordarán mucho 
la vida de Alberto Capellán: paciencia: “no gastar las energías lamen-
tando errores ajenos, hacer silencio ante los defectos de los hermanos 
y evitar la violencia”; alegría: “vivir con sentido del humor, sin perder el 
realismo que ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanza-
do”; audacia: “la Iglesia necesita cristianos apasionados por comunicar 
la verdadera vida; los santos desinstalan, porque sus vidas nos invitan a 
salir de la mediocridad tranquila”; comunidad: “la vida comunitaria, sea 
en la familia, parroquia o comunidad religiosa, está hecha de pequeños 
detalles cotidianos”; y oración: “la santidad se hace con una apertura 
habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y la adoración”. 
Todas ellas las vivió nuestro Venerable y por ello nos encomendamos a él, 
para que nos alcance poder vivirlas también nosotros.
Venerable Alberto Capellán. Ruega por nosotros.

Jesús I Merino Morga
Vicepostulador

Estimados amigos y devotos 
del Venerable Alberto Capellán Zuazo:

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

Toda nuestra ilusión debe estar puesta en el bien obrar. El pri-
mer paso que nos acerca a Dios consiste en cumplir bien con nues-
tros deberes. Dios mío, que yo viva solamente en ti, y para hacer 
bien a todos los hombres. Si te pones contento cuando ves conten-
to a los demás, qué contento vivirás. Digamos con San Vicente de 
Paúl, nadie se pierde en el ejercicio de la caridad. Que te acusan, 
no importa; es una causa más que tienes para sufrir. Dios nunca 
turba la paz de un alma, aun cuando haya pecado; la amonesta, la 
reprende, pero nunca la turba. Para no alabar obras buenas, algu-
nas las suponen de fácil ejecución. Gran cosa es tener aquello que 
se desea, pero no hay bien más grande que conformarse con lo que 
se tiene. Tres cosas útiles para la vida: guardar el secreto, olvidar 
la injuria y emplear bien el tiempo. Tienes que hacer algo que te 
cueste mucho, si quieres que no te cueste hazlo de buena gana.

Testimonios
TESTIMONIO 1

Tengo la suerte de que mi madre era prima carnal de Alberto 
Capellán. Yo misma conocí de pequeña a Alberto y aun mantengo 
en el recuerdo, con cariño, alguna palabra amable por su parte 
hacia aquella niña que vivía con su abuela, en nuestra natal Santo 
Domingo de la Calzada.

 Quizás empujada por el orgullo de tener sangre en común con 
Alberto, son muchos los años que llevo tratando de divulgar su 
memoria y su Causa. Admirando su obra, me he acercado a él en 
lo profundo de mi ser y me ha servido para sobrellevar momentos 
difíciles en su compañía y sobre todo como camino al Padre.

Quisiera contar, como testimonio, quizás el momento más di-
fícil de mi vida; en donde he sentido la mano de Alberto: la muerte 
de mi marido. Mi marido y yo rezábamos juntos todos los días. Le 
pedíamos a Alberto su intercesión para los problemas de la vida. 
Mi marido tenía una gran devoción por San José desde pequeño y 
siempre estuvo también presente en sus oraciones. 

Fue cuando estaba enfermo terminal. Cuando la ciencia no po-
día hacer más por él; le trajimos a casa para acabar sus días entre 
los suyos. Sin aparente conciencia en sus últimos días, tuvo un mo-
mento de lucidez en el último suspiro. Le acerqué el cuadro de San 
José, se acercó como pudo y le dio tres sonoros besos que le de-
jaron irse en paz. En el dolor… Alberto estaba allí….  Presente…... 
como cada noche que le habíamos rezado juntos. Gracias Alberto.

Remitido por: P.I.C.
TESTIMONIO 2

Quiero agradecerles el envío que me hicieron de una estam-
pa-reliquia y estampas con oración que les solicité. Soy acólito en 
mi parroquia desde hace más de 8 años y me es grato decirles que 
ingresaré al Seminario  de Nuestra Señora de la Paz este próximo 
mes de junio. Sé que el Venerable me ayudará a discernir mi voca-
ción al ingresar al sacerdocio y a la vida religiosa.

Le rezo al Venerable y creo firmemente que intercede por mí.  
Voy a dar a conocer su figura entre los feligreses de mi Parroquia. 
Quiero que conozcan al Venerable Alberto, su corazón amable,  y 
le pidan también su intercesión. 

Rezo para que Dios nos guíe siempre, y que el Venerable Al-
berto Capellan Zuazo interceda por nosotros.

Viejay E. Castillo - 2302 Tarlac - Filipinas

TESTIMONIO 3
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Les escribo con entusiasmo para preguntar si es posible soli-

citar algunos folletos y estampas del Venerable  Alberto  Capellán. 
He leído sobre él y me gustaría darlo a conocer en mi comunidad 
en México, especialmente en un albergue que apoya a familiares 
de personas hospitalizadas.

En espera de su respuesta, unidos en oración en el Corazón 
de Jesús.

J. Fernando Méndez - Ometepec, Guerrero , México
TESTIMONIO 4

Estimado Vicepostulador. Pacem in Domino !
Soy miembro de los Clérigos Regulares Menores, del P. Ador-

no. Humildemente les solicito me envíen una reliquia del Venerable 
Alberto Capellán. Queremos tenerla en nuestro Oratorio y pedir al 
Venerable que interceda por los enfermos y moribundos, así como 
por todos nosotros. Espero atiendan mi petición. Gracias.

Sem. Augusto B. Cuaño  -  4407 Libmanan - 
Camarines Sur -   Filipinas

TESTIMONIO 5
Queridos Hermanos en Cristo. ¡Mis mejores deseos de Paz y 

Amor!.
Les escribo para solicitarles una reliquia del Venerable Alberto 

Capellan, de quien soy devoto. Espero con ilusión su pronta glo-
rificación y Beatificación. Gracias. Que Dios les bendiga siempre. 
En el amor de Cristo.

Aris Jo A. Sacro – Butuan City - Filipinas
TESTIMONIO 6

Paz y Bien. Les escribo desde Filipinas. Las vidas de hombres 
y mujeres santos han sido mi inspiración. De ellos aprendo leccio-
nes sobre cómo vivir una relación íntima con el Señor. Son mis mo-
delos a seguir, por así decirlo, para poder vivir una vida verdadera-
mente cristiana. Me gustaría que me remitieran información sobre 
la vida, obra y santidad del Venerable Alberto Capellán; también 
quisiera recibir estampas y una reliquia para pedir su intercesión, 
así como darlo a conocer a personas que me rodean. Gracias por 
anticipado. Que el Señor y su Santísima Madre les colmen de ben-
diciones. ¡A Jesús por María!.

Joseph Y. Balbuena, Anayan Pili, Filipinas
TESTIMONIO 7

Me llamo Matheus y soy miembro de una Congregación Maria-
na, y vivo en Brasil. Deseo ser Sacerdote y  les pido su oración por 
mí. Pido sus oraciones también por mi conversión e intenciones.

Deseo recibir, por favor, una reliquia y algunas estampas del 
Venerable Alberto Capellan Zuazo, para mi devoción privada. Gra-
cias. Saludos. Dios les bendiga

Matheus Ziderick - Rio de Janeiro – Brasil
TESTIMONIO 8

Estimado Vicepostulador.
 Ante todo, ¡Felices Pascuas!
Soy  estudiante universitario de Filosofía de la escuela de la 

Orden de los Frailes Siervos de María,  aquí en Manila, Filipinas.
Desde que era un niño, ya tenía  gran devoción a nuestros san-

tos y fui bendecido y, cuando crecí, me sorprendió el apostolado 
de algunas personas que se dedican a difundir la fe,  propagando 
la vida y el legado de nuestros santos.

En línea con esto, con gran humildad y devoción a nuestros san-
tos intercesores en el cielo, pido a su buen oficio que me envíe una 
reliquia del Venerable Alberto Capellán, así como otros materiales 
devocionales que son un gran instrumento para mi devoción privada, 
así como mi apostolado personal entre los enfermos y los jóvenes.

 Muchas gracias. Espero su respuesta positiva.
  Suyo en Cristo a través de María,

 Christian Joel G. Macasiab - St. Calamba City, Laguna, 
Filipinas, 4027
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Remitido por: P.I.C.
TESTIMONIO 2
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TESTIMONIO 3
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El 24 de febrero de 2018 se cumplía el 53 aniversario de su falleci-
miento.

Fuimos  muchos los devotos del Venerable los que en esa fecha nos 
reunimos en la bella ciudad de Santo Domingo de la Calzada, cuna del 
Sr. Alberto.

Allí estaban con nosotros, dos de sus nietas y un sobrino.
A las 10,30 de la mañana nos juntamos en la plaza de la Catedral  al-

rededor de  50 devotos. La jornada comenzó con un rato de oración en la 
ermita de la Virgen de la Plaza, donde el Vicepostulador, D. Jesús Merino,  
nos animó a vivir este día con esperanza y alegría y nos expuso lo que 
pretendía ser un encuentro de devotos del Venerable Alberto. La mañana 
y parte de la tarde,  recorriendo los lugares por donde transcurrió su vida.

En primer lugar, nos acercamos hasta el Convento de San Francisco, 
donde  se encuentra el Cristo crucificado al que solía rezar todas las 
mañanas antes de oír la Santa Misa; casa donde vivió y murió; refugio 
que hizo para los pobres; pila bautismal donde recibió las aguas que le 
harían hijo de Dios; responso ante la tumba de Alberto y Eucaristía en 
la ermita de la Virgen de la Plaza; y para concluir la jornada, comida de 
hermandad en la hospedería de las MM Bernardas; sobremesa,  y con 
la sensación de haber pasado un día formidable, todos regresamos a 
nuestros lugares de origen. 

Destacaríamos dos cosas importantes: una, al estar arropados por 
dos nietas y un sobrino del Sr. Alberto, así como por Adoradores de San-
to Domingo que lo conocieron, nos fueron desgranando muchas anéc-
dotas y vivencias de la familia y del pueblo,  así como de la Adoración 
Nocturna; y en segundo lugar, tuvimos la gran dicha de ver con nuestros 
propios ojos, las actas de nacimiento, matrimonio y defunción del Vene-
rable, tal como quedaron registradas en los libros parroquiales.  

Queridos amigos: todos los asistentes quedamos encantados con 
lo vivido este día,  y que sepáis que esto lo haremos todos los años 
el sábado más cercano al 24 de febrero. Os animamos a apuntaros el 
próximo año.

Solo una última cosa: gracias a vosotros,  familiares del Venerable,  
por vuestros comentarios y vuestras vivencias.  Gracias, Adoradores de 
Santo Domingo por vuestra acogida, y gracias, Adorador y miembro de 
la Causa,  por llevar “la máquina para el recuerdo”.

Aniversario de la muerte 
del Venerable

Alberto Capellán Zuazo
Un día para recordar.

Concentración de devotos del Venerable.

EDITA: Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Sección de  
 Adoración Nocturna Diocesana.
DIRIGE: Jesús Ignacio Merino Morga, 
 Vicepostulador de la Causa de Beatificación.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Oficinas Diocesanas.
 (Adoración Nocturna)
 Obispo Fidel, 1. Tf. 941270008. 26004 - LOGROÑO (ESPAÑA)
 GRÁFICAS OCHOA, S.A. Logroño 
 Dep. Legal: LR-334-1983.

Envio de testimonios
“Queridos devotos: sabemos que el Venerable Alberto Cape-
llán está derramando gracias y favores a muchas personas, 
en conversaciones personales, así nos lo comunicáis mu-
chos. También somos conscientes que enviar una carta o un 
correo electrónico a la Causa, puede resultar incomodo, pero 
el bien que nos hace conocer a otros devotos, es muy positi-
vo para todos. Así pues, os rogamos, por favor, que nos en-
víeis favores o gracias que hayáis recibido por intercesión 
del Venerable y que todos sigamos pidiendo su ayuda, en las 
múltiples adversidades que encontramos en la vida.
Gracias por la colaboración con vuestros testimonios”. 

Fdo. Comisión de la Causa de Beatificación

Publicaciones

Donativos recibidos
-

- ANE/ANFE LOGROÑO - ANE HARO
- ANE/ANFE PRADEJÓN  - ANE VALLADOLID 
- ANE ARANDA DE DUERO (BURGOS) - ANFE CALAHORRA
- ANFE NAVARRETE  - ANONIMO  - LOGROÑO
- ANONIMO - MADRID - ÁNONIMO - MAJADAHONDA (MADRID)
- ÁNONIMO - MONCADA (VALENCIA) - ANONIMO - STO. DOMINGO DE LA CALZADA 
- HERMANAS BUENO - JOSÉ BENITO - LA CORUÑA
- JOSÉ F. FERRER- MADRID - JUAN POUS    
- MANUEL GAHETE - RAFAEL MARTÍN 
- SEBASTIÁN FERNÁNDEZ - EL PARDO (MADRID)
- CARMEN ITURBE – HARO (LA RIOJA)
- LUIS RODRIGUEZ - LOGROÑO

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

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

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

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

Oración PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto Ca-
pellán, 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 pasar 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 Se-
ñor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas
El Venerable Alberto Capellán Zuazo, adorador nocturno
y padre de familia. Segunda Edición.
Autor: Alberto Barrios Moneo CMF. 
Editorial: Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). 
A la venta en librerías, ó pidiéndolo directamente a la Causa, 
sumando 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 (Sacerdo-
te, hijo del Venerable).
2.- Alberto Capellán Zuazo: Campesino riojano para santo,
por el P. Santiago Gil de Muro.
3.- Alberto Capellán Zuazo: Yo he llevado a Cristo sobre mis
espaldas. Pensamientos. Por el P. Alberto Barrios Moneo, 
CMF.
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

www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: Venerable Alberto Capellan - Adorador Nocturno
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llán está derramando gracias y favores a muchas personas, 
en conversaciones personales, así nos lo comunicáis mu-
chos. También somos conscientes que enviar una carta o un 
correo electrónico a la Causa, puede resultar incomodo, pero 
el bien que nos hace conocer a otros devotos, es muy positi-
vo para todos. Así pues, os rogamos, por favor, que nos en-
víeis favores o gracias que hayáis recibido por intercesión 
del Venerable y que todos sigamos pidiendo su ayuda, en las 
múltiples adversidades que encontramos en la vida.
Gracias por la colaboración con vuestros testimonios”. 

Fdo. Comisión de la Causa de Beatificación

Publicaciones

Donativos recibidos
-

- ANE/ANFE LOGROÑO - ANE HARO
- ANE/ANFE PRADEJÓN  - ANE VALLADOLID 
- ANE ARANDA DE DUERO (BURGOS) - ANFE CALAHORRA
- ANFE NAVARRETE  - ANONIMO  - LOGROÑO
- ANONIMO - MADRID - ÁNONIMO - MAJADAHONDA (MADRID)
- ÁNONIMO - MONCADA (VALENCIA) - ANONIMO - STO. DOMINGO DE LA CALZADA 
- HERMANAS BUENO - JOSÉ BENITO - LA CORUÑA
- JOSÉ F. FERRER- MADRID - JUAN POUS    
- MANUEL GAHETE - RAFAEL MARTÍN 
- SEBASTIÁN FERNÁNDEZ - EL PARDO (MADRID)
- CARMEN ITURBE – HARO (LA RIOJA)
- LUIS RODRIGUEZ - LOGROÑO

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

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

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

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

Oración PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto Ca-
pellán, 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 pasar 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 Se-
ñor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas
El Venerable Alberto Capellán Zuazo, adorador nocturno
y padre de familia. Segunda Edición.
Autor: Alberto Barrios Moneo CMF. 
Editorial: Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC). Páginas: 336. Precio: 17,31 € (sin IVA). 
A la venta en librerías, ó pidiéndolo directamente a la Causa, 
sumando 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 (Sacerdo-
te, hijo del Venerable).
2.- Alberto Capellán Zuazo: Campesino riojano para santo,
por el P. Santiago Gil de Muro.
3.- Alberto Capellán Zuazo: Yo he llevado a Cristo sobre mis
espaldas. Pensamientos. Por el P. Alberto Barrios Moneo, 
CMF.
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

www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: Venerable Alberto Capellan - Adorador Nocturno


