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Con sumo gusto os mando estas líneas de saludo cariñoso, hecho plegaria, 
con el deseo ferviente de que el Señor nos conceda a los calceatenses, a 
los riojanos, y a todos los adoradores nocturnos, la gracia inestimable de 

ver pronto en los altares a este riojano de Santo Domingo de La Calzada que 
vivió en el día a día su condición de ciudadano y cristiano ejemplar.

Los santos, todos, interceden por nosotros. Pero, sobre todo, nos indican, nos 
muestran, que el camino que ellos siguieron para ir a gozar del Padre por toda 
la eternidad, es un camino seguro. Dicho de otro modo, que todos los padres y 
madres de familia, todos los profesionales del campo, y todos los adoradores/
as nocturnos, imitando la conducta – la vida – de Don Alberto, están haciendo 
cierto lo que san Pablo nos dejó escrito hace dos mil años: “Ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí” (Gálatas, 2, 20), resumen y meta de lo que se espera 
de un buen hijo de Dios. 

Los hombres y mujeres de todos los tiempos han necesitado – y seguimos ne-
cesitando – referentes seguros –eso son los santos – que nos ayuden a alcanzar 
una correcta imitación de la vida de Cristo, el único Camino válido para ir al cie-
lo. Esta es la grandeza de un hombre tan sencillo y atractivo como Don Alberto, 

lleva un título sumamente sugerente: “Yo llevé a Cristo sobres mis espaldas”, 
cuya lectura recomiendo vivamente. 

-
da, singularmente a la comunidad parroquial, a seguir adelante y con tesón, en 

que conseguirá muchos frutos de santidad y de paz para el pueblo de Santo 
Domingo, ya bendecido, por otra parte, con otros santos, tan señeros como 
Santo Domingo y San Jerónimo Hermosilla.

Con mi bendición para todos los que hacéis posible este Boletín y para todos 
sus lectores.

+ Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño

Estimados amigos y devotos 
del Venerable Alberto Capellán Zuazo:



Escritos de 
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)
(Continuación del Boletín anterior)

-
no, si no corriges las maneras bruscas de tu carácter. Si haces 
incompatible tu celo y tu ciencia con la buena educación, no 
entiendo que puedas ser Santo. Y, si eres sabio, aunque lo seas, 
deberías estar amarrado a un pesebre,  como un mulo. 

No me explico que te llames cristiano y tengas esa vida de 
vago inútil. ¿Olvidas la vida de trabajo de Cristo?

¡Ah, si te propusieras servir a Dios seriamente con el mismo 
empeño que pones en servir tu ambición de riquezas, tus vani-
dades, tu sensualidad!… Si no eres malo y lo pareces, eres ton-
to. Y esa tontería -piedra de escándalo- es peor que la maldad.

El hombre sabio dice: aleja la tristeza de ti, porque ha ma-
tado a muchos. No es buena para nadie. Las perlas vienen del 
fondo del mar: del agua. El oro de las entrañas de la tierra, y las 
grandes alegrías de la vida, se encuentran en lo más recóndito 
de un corazón contrito y quebrantado.

No quieras estar triste. La tristeza no es buena para nadie y 
ha matado a muchos. Un santo triste es un triste santo. 

Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. A 
veces caridad es hablar y a veces callar. Decía una anciana muy 
pobre: si Dios da alegría, da más que si fuera oro. 

La piedad malhumorada, hace más daño que la impiedad. 
Al amor de Dios se va por la vía del amor a los hombres. Lo ha 
dicho Él: lo que hagáis por mis hijos necesitados, a mí me lo 
hacéis. 

Si se pudiera llorar, los Santos lo harían solo por el tiempo 
perdido en esta vida.

    (Continuará...)

Testimonios
TESTIMONIO 1

Hace tres años me iban a operar de tiroides, por unos pro-
  

para la intervención. Fue entonces cuando me detectaron cán-
cer de mama, que fue lo primero en operarme. Siguió a ello un 
tratamiento de quimioterapia.
A resultas de esta operación, la intervención prevista del tiroi-
des no se llevó a cabo. Es más, no me hicieron nada, y hasta el 
momento presente todo ha ido bien. Me encomendé al Vene-
rable Alberto Capellán, pidiéndole que dejara pasar al menos 
tres años sin tener ningún otro síntoma, para no tener que ser 
operada de dicho tiroides.



Esos tres años ya han transcurrido, y me encuentro perfecta-
mente, por lo que quiero dar testimonio de ello y agradecer al 
Venerable por su intercesión. Al mismo tiempo, les hago entre-
ga de un donativo para la Causa. 

P.N. Gallego
TESTIMONIO 2

Conocí a D. Gerardo (Sacerdote, hijo del Venerable), a doña 
Gloria (hija), a uno de sus nietos y fui catequista de una biz-
nieta. Le tenemos mucha devoción. Nos ha ayudado mucho. 
Venerable Alberto: sigue rogando al Señor por todos nosotros; 
que agrademos a Jesús y hagamos lo que Él nos diga.

Begoña León – Facebook
TESTIMONIO 3

Estuvimos con la Adoración Nocturna en Santo Domingo 
en aquella memorable Jornada en la que pudimos profundizar 
en el conocimiento del Venerable y su labor.
Ayer ha sido providencial hallar esta página, justo el día en que 
he puesto bajo la protección de Alberto Capellán a mi madre, 
con un dedo del pie necrosado. Dios quiera se produzca el mi-
lagro, que sería constatable y muy bueno para mi madre.
Siempre adelante con esta Causa. Con la ayuda de Dios..

Angeles Balbás-Facebook
TESTIMONIO 4

Hacemos Votos para que muy pronto sea elevado el Vene-
rable al Honor de los Altares. Que su intercesión y ejemplo de 
vida nos valgan para nuestra Salvación Eterna.
Saludos y Bendiciones desde Cd. Guzmán, Jalisco. México.M. 

Heriberto Guzman – Facebook
TESTIMONIO 5

  aíres anrutcoN noicarodA al a somecenetrep euq sol araP

alcanzar la vida eterna y él ya la alcanzó.
Leticia Colli  Kanasín, Yuc., México   Facebook

TESTIMONIO 6
Nos mantenemos en comunión de oraciones por su cano-

nización. Gracia que esperamos alcanzar en breve. 
Fernando Rivero – Facebook

TESTIMONIO 7
Mi padre, familia y yo fuimos hijos espirituales de la Ma-

dre Sor Teresa Capellán Arenas (Religiosa Dominica), hija del 
Venerable Alberto. Ella era tan Santa que fundó un Monasterio 
aquí en Perú en el que se ama a Jesus Eucaristía. Y en el otro 
Monasterio de Santa Catalina donde fue muchos años Priora. 
La recuerdo siempre con mucha nostalgia en nuestras conver-
saciones en el santo locutorio.

José-María Gutierrez, Lima, Perú – Facebook
TESTIMONIO 8

Conozco al Venerable. Soy de Villar de Torre (La Rioja) y he 
vivido en Santo Domingo. Conocí a varios hijos, sobre todo a 
M. Teresa, aquí en Lima.
La propaganda que me mandan la reparto, y espero que algún 
día llegue ese milagro que le pueda llvar a los Altares. Atentamente.

Sor Teresa Fernandez – Lince, Lima, Perú – (Facebook)



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

El Padre Barrios ha sabido magistralmente ordenar un material  he-
terogéneo, seleccionarlo, ponderarlo, comentarlo, darle cohesión, forma 
y plan. Y, sobre todo, ha sabido dejar hablar al biografiado. A través de 
estas páginas cruza la gigantesca figura de un seglar cristiano, el alma 
recia de un convertido que no vuelve a sentir sobre sus hombros el peso 
aplastante de un pecado mortal. Su fe era una llama ardiente que lo ilu-
minaba todo; a través del prisma de la fe valoraba las riquezas, el porve-
nir de sus hijos, la vida y la muerte. 

Quien lea esta biografía podrá admirar la obra de Dios en un hombre 
de la calle. El equilibrio de un esposo modelo que conjuga su adoración 
y amor entrañable a Dios con el amor encendido y lleno de galantería con 
su esposa. O de un padre de tal bondad que impresiona y subyuga; pero 
que sabe imponer su autoridad sin admitir réplica, cuando es preciso. O 
el difícil equilibrio de quien, siendo labrador, modelo, trabaja, madruga, 
saca a flote holgadamente una familia numerosa, desdeña a la vez las 
riquezas, se acoge voluntariamente a una medianía áurea que le basta 
para dar carrera a sus hijos y le sobra para repartir entre los pobres. 
He aquí el espectáculo maravilloso de un hombre de nuestro tiempo, 
que trabajando muchísimo, le sobra tiempo para la piedad más intensa 
y para el apostolado más activo. Un hombre muy de casa, pero que se 
le encuentra en cuantas partes esté de por medio el honor de Dios o el 
bien del prójimo. 

 Benigno Arroyo, C.M.F.
A la venta en librerías, ó pidiéndolo directamente a la Causa, suman-

do 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(Sacerdote, hijo del Ve-
nerable).
2.- Alberto Capellán Zuazo. Campesino riojano para santo,
por el P. Santiago Gil de Muro.
3.- Alberto Capellan Zuazo: Yo he llevado a Cristo sobre mis
espaldas. Pensamientos, por el P. Alberto Barrios Moneo,
C.M.F.
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 Ficel García, 1 · 26004 LOGROÑO · La Rioja · ESPAÑA
E-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org

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

Yo llevé a
Cristo sobre 
mis espaldas

El Venerable Alberto 
Capellán Zuazo,  

adorador nocturno 
y padre de familia



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-

Alberto Capellan Zuazo
Nace en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, el 7 

de agosto de 1888. Contrae matrimonio con Isabel Are -
nas Mahave el 30 de junio de 1909. Labrador y padre de 
ocho hijos. Muere santamente en su ciudad 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 Nocturna. 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 Virgen, une 
inseparablemente su predilección por los pobres. Les 
construye un refugio en 1928, que él llamará “recogimien -
to”, 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.

Virtudes Heróicas, por ello ya es Venerable.

¡Ahora es cuando más se necesita orar con fe para 
obtener ese milagro que la Iglesia exige para su Bea -
tificación!

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 Capellán, un singular amor a los misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de  en-
contrarte 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 Jesu-
cristo Nuestro Señor. Amén. (Petición) Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.



EDITA: Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Sección de  
 Adoración Nocturna Diocesana.
DIRIGE: Jesús Ignacio Merino Morga, 
 

 (Adoración Nocturna)
 Obispo Fidel, 1. Tf. 941270008. 26004 - LOGROÑO (ESPAÑA)
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Donativos recibidos
-

- MOISES MARFIL  
- ANUNCIACION BUENO 
- JOSE BENITO GONZALEZ 
- LUIS RODRIGUEZ - LOGROÑO 
- MARIA IGNACIA REZOLA
- JOSE MARIA LONGO MENDEZ
- M DOLORES FERRER 
- VICENTA Y BARTOLOMÉ
- LUIS FERRO - LUGO
- MARIA DEL CAMINO Y ESPOSO – LESACA
- FAMILIA ZARATE RENET
- P.N. GALLEGO
- ANE NAJERA 
- ANE BEATO NICOLAS FACTOR - VALENCIA
- ANE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
- ANE TURNO SAN LUIS GONZAGA - LOGROÑO
- ANE TURNO BEATO ALONSO NAVARRETE - 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 serán totalmente gratuítas. 
Si alguien la recibe y desea darse de baja, 

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

- ANE FUENMAYOR
- ANFE LOGROÑO
- ANFE CALAHORRA
- ANFE NAVARRETE

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/albertocapellan

Facebook: 
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno


