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Adorado sea el Santísimo Sacramento.  Sea por siempre 
bendito y alabado.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

Dirijo estas letras a todos los devotos y amigos del Vene-
rable Alberto Capellán, y lo hago desde la Ciudad que le 
vio nacer, Santo Domingo de la Calzada, donde estamos 
celebrando un Año Jubilar, por el Milenario del nacimiento 
del Santo Fundador de la Ciudad.
Muchos hemos visto las similitudes que se dan entre la fi-
gura de Santo Domingo de la Calzada y la del Venerable 
Alberto Capellán: la caridad cristiana fue el motor de la vida 
de estos hombres, que siendo seglares, trataron de amar 
a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseñó. El Santo Fun-
dador de la Ciudad lo hizo hace 1000 años, el Venerable 
Alberto, hace sólo 100. Sin duda, Alberto Capellán, rezó, 
reflexionó y trató de imitar el ejemplo de Santo Domingo de 
la Calzada.
Este es uno de los principales sentidos de los santos:imitar-
los. Es decir, conocer sus vidas y tratar de imitarles; cada 
Santo nos enseña unas características, y estos se distin-
guen por caridad, fundamentados en su experiencia de la 
entrega que el Hijo de Dios hizo por nosotros.
La otra dimensión de los Santos es su intercesión por no-
sotros desde el cielo, y en este sentido se enraíza la cele-
bración del Jubileo. En el próximo Boletín hablaré sobre la 
Comunión de los Santos, ponernos bajo su intercesión y las 
gracias que de ellos recibimos.
Que el Venerable Alberto Capellán, que vio en Santo Do-
mingo de la Calzada un ejemplo, interceda por nosotros.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Saluda

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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Yo llevé a Cristo 
sobre mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, adora-
dor nocturno y padre de 
familia.
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Una de las caracterís-
ticas sobresalientes de 
esta biografía será la 
concisión. Quiero ha-
blar poco, para huir del 
afán de sublimar nada 
ni a nadie. Dejaré sim-
plemente hablar a los 
demás. Sobre todo, al 
biografiado. Esta “vida” 
se basará en la autobio-

grafía de Alberto Capellán, mandada escribir por su director 
espiritual, P. Benigno Arroyo, claretiano.
En enero de 1943, le ordena el P. Arroyo trasladar al papel lo 
más sobresaliente de su vida. Puntualmente, un mes después, 
Alberto entrega un cuaderno, escrito de su puño y letra. Al P. 
Arroyo le debió temblar el corazón al leer en aquellas páginas 
el alma santa y apostólica de su dirigido y, temeroso de que 
cayeran en manos extrañas, escribe él, a su vez, en la pági-
na17:”Cuenta de conciencia, no se lea, quémese.”
Años después, no contento el P. Arroyo con aquellas memo-
rias de Alberto, siempre escueto, intenta algo de mayor enver-
gadura. Se explica el P. Arroyo:

“Yo veía que Alberto llevaba muchos años de vida santa. 
Sabía que se pasaba los días en continua unión con Dios. Le 
veía pasar por los campos con el pretexto de verlos, comple-
tamente abstraído.

Yo iba tras ese mundo secreto que en él se adivinaba. No 
sé por qué me forjaba la  idea  de  que Alberto  era  capaz  
de descubrirnos  algo parecido a lo que hizo Santa Teresa al 
escribir su vida. Lo exterior y su conversión  ya los conocía...
Me interesaba enormemente su oración.

¿Cómo   podía   pasar   días   enteros   y,   digamos,   años   
en   aquella contemplación?

Ese fue mi intento concreto. Confieso que en ese empeño 
salí defraudado, Alberto se contentó casi con repetir lo que ya 
sabía. De todos modos, más culpable fui yo que él o, si quere-
mos ser más sinceros, así lo quiso Dios Nuestro Señor”.

P. Alberto Barrios Moneo, (CMF)

A la venta en Librerías, o pidiéndolo directamente a la 
Causa, sumando el coste del envío contra-reembolso.

Donativos recibidos
• A.B.D. • Parroquia Santo Domingo de Silos (Logroño) 

• Parroquia Santa María La Real (Fitero, Navarra) • P.N. (Logroño)
• L.R. (Logroño) • M.I.S. • J.B.G.P. • ANE (Haro) • ANE (Elciego)

• ANE (Santo Domingo de la Calzada) • ANE (Fuenmayor)
• ANE (Valladolid) • ANE / ANFE (Pradejón)
• ANE (Turno San Luis Gonzaga, Logroño)

• Madres Concepcionistas (Logroño) • J.M.L.M.

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

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 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 
Señor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria.



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

Practicar el bien por recibir alabanzas aquí, es bus-
car la vanidad en las buenas obras. En la tribulación y en 
la alegría, alabemos al Señor que se sirve de una para 
instruirnos y de otra para consolarnos. Los sufrimientos 
que Dios permite no son los de un juez que condena 
sino las de un padre que corrige. Dios mezcla tribula-
ciones en las engañosas dulzuras de la vida, para que 
busques otra vida de verdaderas dulzuras. 

El abandono en la voluntad de Dios es el secreto 
para ser feliz.

Es un error el pensar que somos menos agradables a 
Dios, solo porque en su servicio no sintamos consuelos y 
ternuras. Dios hará brillar sobre nosotros su Providencia 
según nuestra confianza en Él sea más entera y perfecta.

Testimonios
TESTIMONIO 1

¡Laus Deo!
Estimado Vicepostulador.
 Soy un peregrino, de 56 años, residente en Buenos Aires. 

Hemipléjico motriz tras sufrir un ictus, en marzo de 2010. Oro al 
Señor, por mi salud, por intercesión del Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, y confío contar con la feliz compañía de vuestras 
plegarias. Muchas gracias, desde ya. El rostro de don Alberto 
me recuerda mucho al de mi padre, Juan, quien ya partió a la 
Casa del Padre, y que, también, fuera agricultor y me transmi-
tiera los valores de la fe.

En unión de oraciones, suba hasta la más entrañable co-
marca de la Madre Patria, un fuerte y fraterno saludo de este 
servidor.

Dios sea bendito.
Javier Artigues Rodríguez.

1084 Buenos Aires Argentina.
TESTIMONIO 2

Saludos desde México,
Les escribo para preguntar si es posible que me envíen  es-

tampas y reliquias del Venerable Alberto. Nuestra Congregación 
ha tenido a bien enviarme a Nicaragua a continuar mi formación 
religiosa y misión, y me gustaría darlo a conocer allá.

Unidos en oración.
Por favor, pidan ante las reliquias del Venerable Alberto por 

nuestros Institutos de Consagrados y Consagradas del Santísi-
mo Salvador, y el Protomonasterio de Santa Clara de México. 

“Solo un favor te pido: que me pierda completamente a todo 
lo que no seas Tú, Verbo Encarnado”

Hno. Juan de Jesús 
Ometepec, Guerrero - México

TESTIMONIO 3
Les agradecería me enviaran una reliquia del Venerable Al-

berto Capellán
Cada 19 de marzo, recibo en mi casa una capilla itinerante 

de San José  y aprovecho para exponer su reliquia,  y que los 
invitados  la veneren y ayuden con su oración a promover su 
Causa de Canonización. Muchas gracias por anticipado. Dios 
les bendiga.

Louis Colca
Deer Park, Texas 77536 - EEUU

TESTIMONIO 4
Hemos recibido en nuestra Comunidad vuestro paquete con
estampas del Venerable. Con agrado continuamos en Bra-

sil propagando la Causa de Alberto Capellán con toda nuestra 
ilusión y cariño, pues estamos ansiosas de verlo en los altares. 
Estamos pidiendo estos días una gracia especial por una seño-
ra que se operó de cáncer

Un abrazo y oraciones.
Resurrección Valderrama. 

Religiosas de María Inmaculada
SAO PAULO –SP - BRASIL

TESTIMONIO 5
Muchas gracias por el envío del Boletín. Lo colgaremos en 

nuestra web https://anfebarcelona.com/ para que esté más dis-
ponible para todas las Adoradoras. Seguimos rezando y enco-
mendando la Causa.

ANFE - Barcelona

Suplicamos nos comuniquen testimonios, gracias
 y favores recibidos por intercesión del Venerable. 
El Rvdo. D. Jesús Ignacio Merino, Vicepostulador, 

ofrece Misa de cada día último de mes 
por los benefactores de la Causa.

• Lunes 7 de Enero.  Los miembros de la Comisión de la Causa del 
Venerable Alberto Capellán nos entrevistamos, en la Curia Diocesana, con Monseñor 
D. Carlos-Manuel Escribano, Obispo de nuestra Diócesis, a quien informamos de las 
actividades realizadas a lo largo del año 2018, y le exponemos nuestros proyectos 
para los próximos meses. Como viene siendo habitual en él, D. Carlos nos acogió con 
afecto, escuchando nuestras explicaciones, y  animándonos a seguir trabajando con 
la ilusión como venimos haciendo.

• Sábado 12 de Enero. Presentación del Venerable en la parroquia logro-
ñesa de Santo Domingo de Silos.

• Sábado 19 de Enero. Presentación de Alberto Capellán en el pueblo 
navarro de Fitero, en el incomparable marco de la Iglesia del  Monasterio de  Santa 
María La Real, en la Eucaristía de la tarde, presidida por nuestro Vicepostulador, y 
concelebrada por el párroco local. En la homilía se trazó un breve perfil de nuestro 
Venerable.

• Viernes 1 de Febrero. Asistimos a la Vigilia  de la Adoración Nocturna 
de la  Sección de Fuenmayor, La Rioja. A continuación de la Eucaristía, y expuesto el 
Santísimo, les hablamos sobre la marcha de la Causa.

• Sábado 9 de Febrero. Nos hacemos presentes en la Asamblea anual 
Diocesana de la las Secciones de ANFE de La Rioja para mantener a las Adoradoras 
informadas sobre lo realizado por la Causa el pasado 2018.

Ese mismo día, en la Eucaristía de la tarde, presentamos la figura del Venerable 
a los fieles del pueblo navarro de Los Arcos, en su hermosa Iglesia de Santa María.

• Jueves 14 de Febrero. Varios miembros de la Causa fueron entrevis-
tados por el Delegado de Medios de comunicación de la Diócesis en la emisora  de 
radio  de COPE Rioja con motivo de la celebración del 54 aniversario de la muerte del 
Venerable Alberto Capellán y del acto que tendremos los devotos por este motivo el 23 
de febrero en Santo Domingo de la Calzada.

Ese mismo día visitamos el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Lo-
groño para informar a las religiosas sobre la marcha de la Causa de nuestro Venerable.

• Sábado, 23 de febrero.(54 Aniversario del fallecimiento 
del Venerable Alberto Capellán). En la víspera del aniversario de su 
fallecimiento, nos reunimos, como ya va siendo tradicional, los devotos del Venerable 
en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, donde compartimos experiencias junto 
a sus familiares y otras personas que le conocieron en persona, y al mismo tiempo re-
vivir su paso por los lugares donde él estuvo, recorriendo las calles que él frecuentaba. 
Concluimos con una comida de hermandad y una agradable  sobremesa.

• Sábado 2 de Marzo. Presentación de Alberto Capellán en la Parroquia 
de Santa Teresita de Logroño.

Queremos reseñar que uno de sus hijos, Gerardo, (Sacerdote), pastoreó esta 
misma Parroquia en los años 1971 al 1981. Por ello, la figura del Venerable era de 
sobra conocida por los fieles de esta Parroquia. 

• Viernes 15 de Marzo. Visitamos el convento de las Madres Agustinas 
Ermitañas de Logroño. Logroño.Nos recibió  toda la comunidad de religiosas, a quie-
nes informamos  sobre la marcha de la Causa del Venerable. 

• Miércoles 15 de Mayo. Fiesta de san Isidro Labrador, Patrono de los 
Agricultores.

Presentación del Venerable en la localidad de Villamediana de Iregua, cercana 
a Logroño, en La Rioja.

Fuimos varios miembros de la Causa los que asistimos a la Eucaristía de la 
fiesta principal del pueblo. En ausencia de nuestro Vicepostulador, fue el Párroco local 
quien dio a conocer a sus feligreses la figura del Venerable Alberto Capellán, quien, a 
semejanza de San Isidro, fue también labrador y padre de familia.

Mención especial se merece la procesión de San Isidro y Santa Eufemia por las 
calles de la ciudad  para terminar con la bendición de campos y baile del grupo de 
danzas de ésta localidad. 

Actividades de la Causa del Venerable 
Alberto Capellán durante el año 2019 (I)
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Hemipléjico motriz tras sufrir un ictus, en marzo de 2010. Oro al 
Señor, por mi salud, por intercesión del Venerable Alberto Ca-
pellán Zuazo, y confío contar con la feliz compañía de vuestras 
plegarias. Muchas gracias, desde ya. El rostro de don Alberto 
me recuerda mucho al de mi padre, Juan, quien ya partió a la 
Casa del Padre, y que, también, fuera agricultor y me transmi-
tiera los valores de la fe.

En unión de oraciones, suba hasta la más entrañable co-
marca de la Madre Patria, un fuerte y fraterno saludo de este 
servidor.

Dios sea bendito.
Javier Artigues Rodríguez.

1084 Buenos Aires Argentina.
TESTIMONIO 2

Saludos desde México,
Les escribo para preguntar si es posible que me envíen  es-

tampas y reliquias del Venerable Alberto. Nuestra Congregación 
ha tenido a bien enviarme a Nicaragua a continuar mi formación 
religiosa y misión, y me gustaría darlo a conocer allá.

Unidos en oración.
Por favor, pidan ante las reliquias del Venerable Alberto por 

nuestros Institutos de Consagrados y Consagradas del Santísi-
mo Salvador, y el Protomonasterio de Santa Clara de México. 

“Solo un favor te pido: que me pierda completamente a todo 
lo que no seas Tú, Verbo Encarnado”

Hno. Juan de Jesús 
Ometepec, Guerrero - México

TESTIMONIO 3
Les agradecería me enviaran una reliquia del Venerable Al-

berto Capellán
Cada 19 de marzo, recibo en mi casa una capilla itinerante 

de San José  y aprovecho para exponer su reliquia,  y que los 
invitados  la veneren y ayuden con su oración a promover su 
Causa de Canonización. Muchas gracias por anticipado. Dios 
les bendiga.

Louis Colca
Deer Park, Texas 77536 - EEUU

TESTIMONIO 4
Hemos recibido en nuestra Comunidad vuestro paquete con
estampas del Venerable. Con agrado continuamos en Bra-

sil propagando la Causa de Alberto Capellán con toda nuestra 
ilusión y cariño, pues estamos ansiosas de verlo en los altares. 
Estamos pidiendo estos días una gracia especial por una seño-
ra que se operó de cáncer

Un abrazo y oraciones.
Resurrección Valderrama. 

Religiosas de María Inmaculada
SAO PAULO –SP - BRASIL

TESTIMONIO 5
Muchas gracias por el envío del Boletín. Lo colgaremos en 

nuestra web https://anfebarcelona.com/ para que esté más dis-
ponible para todas las Adoradoras. Seguimos rezando y enco-
mendando la Causa.

ANFE - Barcelona

Suplicamos nos comuniquen testimonios, gracias
 y favores recibidos por intercesión del Venerable. 
El Rvdo. D. Jesús Ignacio Merino, Vicepostulador, 

ofrece Misa de cada día último de mes 
por los benefactores de la Causa.

• Lunes 7 de Enero.  Los miembros de la Comisión de la Causa del 
Venerable Alberto Capellán nos entrevistamos, en la Curia Diocesana, con Monseñor 
D. Carlos-Manuel Escribano, Obispo de nuestra Diócesis, a quien informamos de las 
actividades realizadas a lo largo del año 2018, y le exponemos nuestros proyectos 
para los próximos meses. Como viene siendo habitual en él, D. Carlos nos acogió con 
afecto, escuchando nuestras explicaciones, y  animándonos a seguir trabajando con 
la ilusión como venimos haciendo.

• Sábado 12 de Enero. Presentación del Venerable en la parroquia logro-
ñesa de Santo Domingo de Silos.

• Sábado 19 de Enero. Presentación de Alberto Capellán en el pueblo 
navarro de Fitero, en el incomparable marco de la Iglesia del  Monasterio de  Santa 
María La Real, en la Eucaristía de la tarde, presidida por nuestro Vicepostulador, y 
concelebrada por el párroco local. En la homilía se trazó un breve perfil de nuestro 
Venerable.

• Viernes 1 de Febrero. Asistimos a la Vigilia  de la Adoración Nocturna 
de la  Sección de Fuenmayor, La Rioja. A continuación de la Eucaristía, y expuesto el 
Santísimo, les hablamos sobre la marcha de la Causa.

• Sábado 9 de Febrero. Nos hacemos presentes en la Asamblea anual 
Diocesana de la las Secciones de ANFE de La Rioja para mantener a las Adoradoras 
informadas sobre lo realizado por la Causa el pasado 2018.

Ese mismo día, en la Eucaristía de la tarde, presentamos la figura del Venerable 
a los fieles del pueblo navarro de Los Arcos, en su hermosa Iglesia de Santa María.

• Jueves 14 de Febrero. Varios miembros de la Causa fueron entrevis-
tados por el Delegado de Medios de comunicación de la Diócesis en la emisora  de 
radio  de COPE Rioja con motivo de la celebración del 54 aniversario de la muerte del 
Venerable Alberto Capellán y del acto que tendremos los devotos por este motivo el 23 
de febrero en Santo Domingo de la Calzada.

Ese mismo día visitamos el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Lo-
groño para informar a las religiosas sobre la marcha de la Causa de nuestro Venerable.

• Sábado, 23 de febrero.(54 Aniversario del fallecimiento 
del Venerable Alberto Capellán). En la víspera del aniversario de su 
fallecimiento, nos reunimos, como ya va siendo tradicional, los devotos del Venerable 
en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, donde compartimos experiencias junto 
a sus familiares y otras personas que le conocieron en persona, y al mismo tiempo re-
vivir su paso por los lugares donde él estuvo, recorriendo las calles que él frecuentaba. 
Concluimos con una comida de hermandad y una agradable  sobremesa.

• Sábado 2 de Marzo. Presentación de Alberto Capellán en la Parroquia 
de Santa Teresita de Logroño.

Queremos reseñar que uno de sus hijos, Gerardo, (Sacerdote), pastoreó esta 
misma Parroquia en los años 1971 al 1981. Por ello, la figura del Venerable era de 
sobra conocida por los fieles de esta Parroquia. 

• Viernes 15 de Marzo. Visitamos el convento de las Madres Agustinas 
Ermitañas de Logroño. Logroño.Nos recibió  toda la comunidad de religiosas, a quie-
nes informamos  sobre la marcha de la Causa del Venerable. 

• Miércoles 15 de Mayo. Fiesta de san Isidro Labrador, Patrono de los 
Agricultores.

Presentación del Venerable en la localidad de Villamediana de Iregua, cercana 
a Logroño, en La Rioja.

Fuimos varios miembros de la Causa los que asistimos a la Eucaristía de la 
fiesta principal del pueblo. En ausencia de nuestro Vicepostulador, fue el Párroco local 
quien dio a conocer a sus feligreses la figura del Venerable Alberto Capellán, quien, a 
semejanza de San Isidro, fue también labrador y padre de familia.

Mención especial se merece la procesión de San Isidro y Santa Eufemia por las 
calles de la ciudad  para terminar con la bendición de campos y baile del grupo de 
danzas de ésta localidad. 

Actividades de la Causa del Venerable 
Alberto Capellán durante el año 2019 (I)
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Adorado sea el Santísimo Sacramento.  Sea por siempre 
bendito y alabado.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

Dirijo estas letras a todos los devotos y amigos del Vene-
rable Alberto Capellán, y lo hago desde la Ciudad que le 
vio nacer, Santo Domingo de la Calzada, donde estamos 
celebrando un Año Jubilar, por el Milenario del nacimiento 
del Santo Fundador de la Ciudad.
Muchos hemos visto las similitudes que se dan entre la fi-
gura de Santo Domingo de la Calzada y la del Venerable 
Alberto Capellán: la caridad cristiana fue el motor de la vida 
de estos hombres, que siendo seglares, trataron de amar 
a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseñó. El Santo Fun-
dador de la Ciudad lo hizo hace 1000 años, el Venerable 
Alberto, hace sólo 100. Sin duda, Alberto Capellán, rezó, 
reflexionó y trató de imitar el ejemplo de Santo Domingo de 
la Calzada.
Este es uno de los principales sentidos de los santos:imitar-
los. Es decir, conocer sus vidas y tratar de imitarles; cada 
Santo nos enseña unas características, y estos se distin-
guen por caridad, fundamentados en su experiencia de la 
entrega que el Hijo de Dios hizo por nosotros.
La otra dimensión de los Santos es su intercesión por no-
sotros desde el cielo, y en este sentido se enraíza la cele-
bración del Jubileo. En el próximo Boletín hablaré sobre la 
Comunión de los Santos, ponernos bajo su intercesión y las 
gracias que de ellos recibimos.
Que el Venerable Alberto Capellán, que vio en Santo Do-
mingo de la Calzada un ejemplo, interceda por nosotros.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Saluda

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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Yo llevé a Cristo 
sobre mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo, adora-
dor 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 pri-
mera edición, ya está de 
nuevo disponible en las 
Librerías.

Una de las caracterís-
ticas sobresalientes de 
esta biografía será la 
concisión. Quiero ha-
blar poco, para huir del 
afán de sublimar nada 
ni a nadie. Dejaré sim-
plemente hablar a los 
demás. Sobre todo, al 
biografiado. Esta “vida” 
se basará en la autobio-

grafía de Alberto Capellán, mandada escribir por su director 
espiritual, P. Benigno Arroyo, claretiano.
En enero de 1943, le ordena el P. Arroyo trasladar al papel lo 
más sobresaliente de su vida. Puntualmente, un mes después, 
Alberto entrega un cuaderno, escrito de su puño y letra. Al P. 
Arroyo le debió temblar el corazón al leer en aquellas páginas 
el alma santa y apostólica de su dirigido y, temeroso de que 
cayeran en manos extrañas, escribe él, a su vez, en la pági-
na17:”Cuenta de conciencia, no se lea, quémese.”
Años después, no contento el P. Arroyo con aquellas memo-
rias de Alberto, siempre escueto, intenta algo de mayor enver-
gadura. Se explica el P. Arroyo:

“Yo veía que Alberto llevaba muchos años de vida santa. 
Sabía que se pasaba los días en continua unión con Dios. Le 
veía pasar por los campos con el pretexto de verlos, comple-
tamente abstraído.

Yo iba tras ese mundo secreto que en él se adivinaba. No 
sé por qué me forjaba la  idea  de  que Alberto  era  capaz  
de descubrirnos  algo parecido a lo que hizo Santa Teresa al 
escribir su vida. Lo exterior y su conversión  ya los conocía...
Me interesaba enormemente su oración.

¿Cómo   podía   pasar   días   enteros   y,   digamos,   años   
en   aquella contemplación?

Ese fue mi intento concreto. Confieso que en ese empeño 
salí defraudado, Alberto se contentó casi con repetir lo que ya 
sabía. De todos modos, más culpable fui yo que él o, si quere-
mos ser más sinceros, así lo quiso Dios Nuestro Señor”.

P. Alberto Barrios Moneo, (CMF)

A la venta en Librerías, o pidiéndolo directamente a la 
Causa, sumando el coste del envío contra-reembolso.

Donativos recibidos
• A.B.D. • Parroquia Santo Domingo de Silos (Logroño) 

• Parroquia Santa María La Real (Fitero, Navarra) • P.N. (Logroño)
• L.R. (Logroño) • M.I.S. • J.B.G.P. • ANE (Haro) • ANE (Elciego)

• ANE (Santo Domingo de la Calzada) • ANE (Fuenmayor)
• ANE (Valladolid) • ANE / ANFE (Pradejón)
• ANE (Turno San Luis Gonzaga, Logroño)

• Madres Concepcionistas (Logroño) • J.M.L.M.

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

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 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 
Señor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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