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De nuevo llegamos a vuestros hogares, y qui-
siéramos que este Boletín fuera portador de ánimo 
para todos vosotros. Recordar y encomendarnos a 
la figura del Venerable Alberto Capellán nos tiene 
que llenar de alegría y ánimo, pues vemos, en el 
ejemplo de nuestro Venerable, una vida que trans-
currió con dificultades, pero siempre puestos los 
ojos en Cristo y con la ayuda de Dios, se vive siem-
pre con esperanza. 

 
Estamos viviendo el “Año de San José”: un tiem-

po de meditar sobre la figura del Santo Patriarca. 
Estoy seguro que la devoción a San José y al Ve-
nerable Alberto son compatibles. Ambos fueron 
padres de familia,  y sus ejemplos de discreción, 
trabajo en silencio, ayuda sin protagonismo, con-
fianza en la voluntad de Dios… nos servirán para 
caminar también en estos tiempos. 

 
Que los ejemplos del Venerable Alberto y la in-

tercesión de San José nos ayuden a vivir siempre 
en la presencia de Dios: sencillos y alegres.

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 Isa-
bel Arenas Mahave el 30 de junio de 1909. Labrador 
y padre de ocho hijos. Muere santamente en su ciu-
dad natal el 24 de febrero de 1965. 

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

A los pocos meses ingresa en la Adoración Noc-
turna. 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. 

Se inscribe en las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, siendo Presidente unos años más tarde.

A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la 
Virgen, une inseparablemente su predilección por 
los pobres. 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 pobre!”. 

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 
Decreto de Virtudes Heroicas, por ello ya es Vene-
rable. 

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

Donativos recibidos
P N - Logroño

Luis Rodríguez – Logroño
Jesús Martínez – Logroño

José María Longo
ANFE  La Rioja
ANE Valencia

ANE Carcabuey
ANE/ANFE Pradejón

Agradecemos también los donativos anónimos que hemos 
recibido desde distintos puntos. Los donativos pueden enviar-
se 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 Capellán 

Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Alberto Barrios 
Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Pági-
nas: 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 Capellán 
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 miste-
rios 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, sir-
viéndote en los hermanos más necesitados. Díg-
nate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme 
por su intercesión el favor que te pido. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. Amén. (Petición) Padre-
nuestro, Ave María y Gloria.



Pensamientos
del Venerable
• Una onza de humildad vale y aprovecha más que 

mil libras de honores.  

• El que aspira a la eternidad, pronto se consuela 
en las adversidades, porque al fin, la vida dura 
tan poco, que solo se trata de rápidos, ligeros y 
miserables momentos.  

• Antes de  juzgar al prójimo, pongamos a  él en 
nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen 
seguro que será entonces nuestro juicio, recto y 
caritativo. 

• Las ocupaciones son el mejor remedio para las 
preocupaciones. 

Gracias y favores
Mi nombre es José Carlos Araújo. Soy miembro 

de la Comunidad Católica Shalom.

Mi devoción hacia el Venerable Alberto Capellán 
comenzó en el 2016, cuando, en una conversación, 
me relataron un poco sobre su vida. A partir de en-
tonces, profundicé en su historia.

Al año siguiente, sufrí un accidente laboral, gol-
peándome la columna, y bajo intenso dolor, me 
trasladaron al Hospital. Me encomendé al Venera-
ble Alberto durante el camino al Hospital, rezándole 
con Fe y pidiendo su intercesión. Recibí la gracia de 
sanar mi columna vertebral, y después de 20 días, 
me curé por completo.

Me gustaría que me enviaran estampas-reliquia, 
que llevaré a los enfermos. Rezo por la bendición 
de Dios sobre todos nosotros, por intercesión del 
Venerable Alberto Capellán.

José-Carlos Araujo
Urbano Santos- MA – Brasil

Testimonios
TESTIMONIO  1

Me llamo Oseas, y vivo en Indonesia. Soy un joven 
católico. Pertenezco a la parroquia de Trinitas, Cengka-
reng, Yakarta. Tengo una profunda devoción por el Vene-
rable Alberto Capellán Zuazo. El me inspira a compartir 
el amor de Dios con cada uno de nosotros. Me inspiró 
a hacer las cosas pequeñas como buenamente podía, 
y gracias a su ejemplo, tomé la decisión de evangelizar, 
mediante la catequesis,  en  redes sociales. 

Oseas – Jakarta– Indonesia

TESTIMONIO 2
Tuve la suerte de conocer a la Madre Teresa Cape-

llán. Fue una bendición recibir su cariño, comprensión  y 
consejos espirituales en su convento de Santa Catalina 
en Lima. También me hablaba del proceso de beatifica-
ción de su padre, el Venerable Alberto Capellán Zuazo. 
Me regaló unos Boletines, y me dijo que si necesitaba 
una gracia, que tuviera la confianza de pedírsela. Con 
posterioridad, viajó a Quillabamba a fundar un nuevo 
Monasterio. Cuando viajé a Cuzco, me acerqué por el 
Monasterio, donde me informaron de su fallecimiento, 
que me produjo enorme tristeza. Nunca olvido la ora-
ción que me enseñó: “Dulce Madre no  alejes tu vista 
de mi; no te apartes; ven conmigo a todas partes y solo 
nunca me dejes”.

Que el Venerable  y Madre Teresita nos sigan acom-
pañando siempre.

Emilio Quish (recibido en Facebook)

TESTIMONIO 3
Gran adorador nocturno de Jesús Eucaristía y devo-

to del Rosario. Siempre que podía, después de sus obli-
gaciones de labrador y cumplir con su familia, dedicaba 
su tiempo en atender a los abandonados de la calle y 
los llevaba a su refugio, los cuidaba y alimentaba. Todo 
un ejemplo del Evangelio de hoy.

Que el Venerable Alberto Capellán interceda por 
nuestra Adoración Nocturna Española, tan necesitada 
de nuevos Adoradores.

Pepe Quilis, Adorador Nocturno, Valencia. 
(Recibido en Facebook)

SUPLICAMOS NOS COMUNIQUEN TESTIMONIOS, 
GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS 

POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE. EL RVDO. 
D. JESÚS MERINO, VICEPOSTULADOR DE LA 

CAUSA, OFRECE LA MISA DE CADA DÍA ÚLTIMO DE 
MES POR LOS BENEFACTORES DE LA CAUSA.

Archivo de la causa del 
Venerable Alberto Capellán

En las oficinas de la Curia Diocesana del obis-
pado de Calahorra y la Calzada-Logroño (España), 
se encuentra ubicada nuestra sede. En ella, aten-
demos el día a día de la Causa: recepción y envío 
de correspondencia, etc.; guardamos los materia-
les divulgativos de la Causa, como son estampas, 
boletines, libros… y, finalmente, custodiamos docu-
mentos oficiales y cartas que ha generado el Pro-
ceso desde sus comienzos, así como objetos per-
sonales del Sr Alberto, la mayor parte de los cuales 
nos han sido donados por familiares y devotos.

Todo ello,  conjuga armoniosamente con el paso 
de los tiempos en espera de ese ansiado “Milagro” 
que le lleve a los altares.

Para ello, os invitamos, apreciables devotos, a 
que os encomendéis a él en todas vuestras necesi-
dades y las de vuestras familias. 

Vista de 
la Sede 

desde 
su interior

Ritual de la 
Adoración 
Nocturna 
Española 
que el 
Venerable 
usaba para 
seguir las 
Vigilias. 
Fueron 
más de 
660 noches 
de rodillas 
delante del 
Señor.



Pensamientos
del Venerable
• Una onza de humildad vale y aprovecha más que 

mil libras de honores.  

• El que aspira a la eternidad, pronto se consuela 
en las adversidades, porque al fin, la vida dura 
tan poco, que solo se trata de rápidos, ligeros y 
miserables momentos.  

• Antes de  juzgar al prójimo, pongamos a  él en 
nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen 
seguro que será entonces nuestro juicio, recto y 
caritativo. 

• Las ocupaciones son el mejor remedio para las 
preocupaciones. 

Gracias y favores
Mi nombre es José Carlos Araújo. Soy miembro 

de la Comunidad Católica Shalom.

Mi devoción hacia el Venerable Alberto Capellán 
comenzó en el 2016, cuando, en una conversación, 
me relataron un poco sobre su vida. A partir de en-
tonces, profundicé en su historia.

Al año siguiente, sufrí un accidente laboral, gol-
peándome la columna, y bajo intenso dolor, me 
trasladaron al Hospital. Me encomendé al Venera-
ble Alberto durante el camino al Hospital, rezándole 
con Fe y pidiendo su intercesión. Recibí la gracia de 
sanar mi columna vertebral, y después de 20 días, 
me curé por completo.

Me gustaría que me enviaran estampas-reliquia, 
que llevaré a los enfermos. Rezo por la bendición 
de Dios sobre todos nosotros, por intercesión del 
Venerable Alberto Capellán.

José-Carlos Araujo
Urbano Santos- MA – Brasil

Testimonios
TESTIMONIO  1

Me llamo Oseas, y vivo en Indonesia. Soy un joven 
católico. Pertenezco a la parroquia de Trinitas, Cengka-
reng, Yakarta. Tengo una profunda devoción por el Vene-
rable Alberto Capellán Zuazo. El me inspira a compartir 
el amor de Dios con cada uno de nosotros. Me inspiró 
a hacer las cosas pequeñas como buenamente podía, 
y gracias a su ejemplo, tomé la decisión de evangelizar, 
mediante la catequesis,  en  redes sociales. 

Oseas – Jakarta– Indonesia

TESTIMONIO 2
Tuve la suerte de conocer a la Madre Teresa Cape-

llán. Fue una bendición recibir su cariño, comprensión  y 
consejos espirituales en su convento de Santa Catalina 
en Lima. También me hablaba del proceso de beatifica-
ción de su padre, el Venerable Alberto Capellán Zuazo. 
Me regaló unos Boletines, y me dijo que si necesitaba 
una gracia, que tuviera la confianza de pedírsela. Con 
posterioridad, viajó a Quillabamba a fundar un nuevo 
Monasterio. Cuando viajé a Cuzco, me acerqué por el 
Monasterio, donde me informaron de su fallecimiento, 
que me produjo enorme tristeza. Nunca olvido la ora-
ción que me enseñó: “Dulce Madre no  alejes tu vista 
de mi; no te apartes; ven conmigo a todas partes y solo 
nunca me dejes”.

Que el Venerable  y Madre Teresita nos sigan acom-
pañando siempre.

Emilio Quish (recibido en Facebook)

TESTIMONIO 3
Gran adorador nocturno de Jesús Eucaristía y devo-

to del Rosario. Siempre que podía, después de sus obli-
gaciones de labrador y cumplir con su familia, dedicaba 
su tiempo en atender a los abandonados de la calle y 
los llevaba a su refugio, los cuidaba y alimentaba. Todo 
un ejemplo del Evangelio de hoy.

Que el Venerable Alberto Capellán interceda por 
nuestra Adoración Nocturna Española, tan necesitada 
de nuevos Adoradores.

Pepe Quilis, Adorador Nocturno, Valencia. 
(Recibido en Facebook)

SUPLICAMOS NOS COMUNIQUEN TESTIMONIOS, 
GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS 

POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE. EL RVDO. 
D. JESÚS MERINO, VICEPOSTULADOR DE LA 

CAUSA, OFRECE LA MISA DE CADA DÍA ÚLTIMO DE 
MES POR LOS BENEFACTORES DE LA CAUSA.

Archivo de la causa del 
Venerable Alberto Capellán

En las oficinas de la Curia Diocesana del obis-
pado de Calahorra y la Calzada-Logroño (España), 
se encuentra ubicada nuestra sede. En ella, aten-
demos el día a día de la Causa: recepción y envío 
de correspondencia, etc.; guardamos los materia-
les divulgativos de la Causa, como son estampas, 
boletines, libros… y, finalmente, custodiamos docu-
mentos oficiales y cartas que ha generado el Pro-
ceso desde sus comienzos, así como objetos per-
sonales del Sr Alberto, la mayor parte de los cuales 
nos han sido donados por familiares y devotos.

Todo ello,  conjuga armoniosamente con el paso 
de los tiempos en espera de ese ansiado “Milagro” 
que le lleve a los altares.

Para ello, os invitamos, apreciables devotos, a 
que os encomendéis a él en todas vuestras necesi-
dades y las de vuestras familias. 

Vista de 
la Sede 

desde 
su interior

Ritual de la 
Adoración 
Nocturna 
Española 
que el 
Venerable 
usaba para 
seguir las 
Vigilias. 
Fueron 
más de 
660 noches 
de rodillas 
delante del 
Señor.



Pensamientos
del Venerable
• Una onza de humildad vale y aprovecha más que 

mil libras de honores.  

• El que aspira a la eternidad, pronto se consuela 
en las adversidades, porque al fin, la vida dura 
tan poco, que solo se trata de rápidos, ligeros y 
miserables momentos.  

• Antes de  juzgar al prójimo, pongamos a  él en 
nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen 
seguro que será entonces nuestro juicio, recto y 
caritativo. 

• Las ocupaciones son el mejor remedio para las 
preocupaciones. 

Gracias y favores
Mi nombre es José Carlos Araújo. Soy miembro 

de la Comunidad Católica Shalom.

Mi devoción hacia el Venerable Alberto Capellán 
comenzó en el 2016, cuando, en una conversación, 
me relataron un poco sobre su vida. A partir de en-
tonces, profundicé en su historia.

Al año siguiente, sufrí un accidente laboral, gol-
peándome la columna, y bajo intenso dolor, me 
trasladaron al Hospital. Me encomendé al Venera-
ble Alberto durante el camino al Hospital, rezándole 
con Fe y pidiendo su intercesión. Recibí la gracia de 
sanar mi columna vertebral, y después de 20 días, 
me curé por completo.

Me gustaría que me enviaran estampas-reliquia, 
que llevaré a los enfermos. Rezo por la bendición 
de Dios sobre todos nosotros, por intercesión del 
Venerable Alberto Capellán.

José-Carlos Araujo
Urbano Santos- MA – Brasil

Testimonios
TESTIMONIO  1

Me llamo Oseas, y vivo en Indonesia. Soy un joven 
católico. Pertenezco a la parroquia de Trinitas, Cengka-
reng, Yakarta. Tengo una profunda devoción por el Vene-
rable Alberto Capellán Zuazo. El me inspira a compartir 
el amor de Dios con cada uno de nosotros. Me inspiró 
a hacer las cosas pequeñas como buenamente podía, 
y gracias a su ejemplo, tomé la decisión de evangelizar, 
mediante la catequesis,  en  redes sociales. 

Oseas – Jakarta– Indonesia

TESTIMONIO 2
Tuve la suerte de conocer a la Madre Teresa Cape-

llán. Fue una bendición recibir su cariño, comprensión  y 
consejos espirituales en su convento de Santa Catalina 
en Lima. También me hablaba del proceso de beatifica-
ción de su padre, el Venerable Alberto Capellán Zuazo. 
Me regaló unos Boletines, y me dijo que si necesitaba 
una gracia, que tuviera la confianza de pedírsela. Con 
posterioridad, viajó a Quillabamba a fundar un nuevo 
Monasterio. Cuando viajé a Cuzco, me acerqué por el 
Monasterio, donde me informaron de su fallecimiento, 
que me produjo enorme tristeza. Nunca olvido la ora-
ción que me enseñó: “Dulce Madre no  alejes tu vista 
de mi; no te apartes; ven conmigo a todas partes y solo 
nunca me dejes”.

Que el Venerable  y Madre Teresita nos sigan acom-
pañando siempre.

Emilio Quish (recibido en Facebook)

TESTIMONIO 3
Gran adorador nocturno de Jesús Eucaristía y devo-

to del Rosario. Siempre que podía, después de sus obli-
gaciones de labrador y cumplir con su familia, dedicaba 
su tiempo en atender a los abandonados de la calle y 
los llevaba a su refugio, los cuidaba y alimentaba. Todo 
un ejemplo del Evangelio de hoy.

Que el Venerable Alberto Capellán interceda por 
nuestra Adoración Nocturna Española, tan necesitada 
de nuevos Adoradores.

Pepe Quilis, Adorador Nocturno, Valencia. 
(Recibido en Facebook)

SUPLICAMOS NOS COMUNIQUEN TESTIMONIOS, 
GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS 

POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE. EL RVDO. 
D. JESÚS MERINO, VICEPOSTULADOR DE LA 

CAUSA, OFRECE LA MISA DE CADA DÍA ÚLTIMO DE 
MES POR LOS BENEFACTORES DE LA CAUSA.

Archivo de la causa del 
Venerable Alberto Capellán

En las oficinas de la Curia Diocesana del obis-
pado de Calahorra y la Calzada-Logroño (España), 
se encuentra ubicada nuestra sede. En ella, aten-
demos el día a día de la Causa: recepción y envío 
de correspondencia, etc.; guardamos los materia-
les divulgativos de la Causa, como son estampas, 
boletines, libros… y, finalmente, custodiamos docu-
mentos oficiales y cartas que ha generado el Pro-
ceso desde sus comienzos, así como objetos per-
sonales del Sr Alberto, la mayor parte de los cuales 
nos han sido donados por familiares y devotos.

Todo ello,  conjuga armoniosamente con el paso 
de los tiempos en espera de ese ansiado “Milagro” 
que le lleve a los altares.

Para ello, os invitamos, apreciables devotos, a 
que os encomendéis a él en todas vuestras necesi-
dades y las de vuestras familias. 

Vista de 
la Sede 

desde 
su interior

Ritual de la 
Adoración 
Nocturna 
Española 
que el 
Venerable 
usaba para 
seguir las 
Vigilias. 
Fueron 
más de 
660 noches 
de rodillas 
delante del 
Señor.



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

HOJA INFORMATIVA
De la Causa de Canonización del Venerable

NUMERO 70 - MARZO 2021
SUPLEMENTO DEL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

De nuevo llegamos a vuestros hogares, y qui-
siéramos que este Boletín fuera portador de ánimo 
para todos vosotros. Recordar y encomendarnos a 
la figura del Venerable Alberto Capellán nos tiene 
que llenar de alegría y ánimo, pues vemos, en el 
ejemplo de nuestro Venerable, una vida que trans-
currió con dificultades, pero siempre puestos los 
ojos en Cristo y con la ayuda de Dios, se vive siem-
pre con esperanza. 

 
Estamos viviendo el “Año de San José”: un tiem-

po de meditar sobre la figura del Santo Patriarca. 
Estoy seguro que la devoción a San José y al Ve-
nerable Alberto son compatibles. Ambos fueron 
padres de familia,  y sus ejemplos de discreción, 
trabajo en silencio, ayuda sin protagonismo, con-
fianza en la voluntad de Dios… nos servirán para 
caminar también en estos tiempos. 

 
Que los ejemplos del Venerable Alberto y la in-

tercesión de San José nos ayuden a vivir siempre 
en la presencia de Dios: sencillos y alegres.

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.

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 García, 1.  26004 - LOGROÑO (ESPAÑA) - Tf. 941 27 00 08
 GRÁFICAS OCHOA, S.A. Logroño 
 Dep. Legal: LR-334-1983.

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

el 7 de agosto de 1888. Contrae matrimonio con Isa-
bel Arenas Mahave el 30 de junio de 1909. Labrador 
y padre de ocho hijos. Muere santamente en su ciu-
dad natal el 24 de febrero de 1965. 

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

A los pocos meses ingresa en la Adoración Noc-
turna. 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. 

Se inscribe en las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, siendo Presidente unos años más tarde.

A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la 
Virgen, une inseparablemente su predilección por 
los pobres. 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 pobre!”. 

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 
Decreto de Virtudes Heroicas, por ello ya es Vene-
rable. 

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

Donativos recibidos
P N - Logroño

Luis Rodríguez – Logroño
Jesús Martínez – Logroño

José María Longo
ANFE  La Rioja
ANE Valencia

ANE Carcabuey
ANE/ANFE Pradejón

Agradecemos también los donativos anónimos que hemos 
recibido desde distintos puntos. Los donativos pueden enviar-
se 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 Capellán 

Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Alberto Barrios 
Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Pági-
nas: 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 Capellán 
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 miste-
rios 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, sir-
viéndote en los hermanos más necesitados. Díg-
nate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme 
por su intercesión el favor que te pido. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. Amén. (Petición) Padre-
nuestro, Ave María y Gloria.
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