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Tenéis de nuevo en vuestras manos el Boletín de nues-
tro Venerable, que nos ayuda a recordar que debemos 
pedir su intercesión en las diversas necesidades que en 
nuestra vida van surgiendo. La Comunión de los Santos 
nos sirve para conocer personas que han alcanzado la 
santidad y también rogar su intercesión.
Los católicos sabemos que no estamos solos en nues-
tra peregrinación hacia el cielo: nos ayudan nuestros 
“hermanos mayores” que ya están en el cielo. Ellos in-
terceden por nosotros y nos alcanzan las gracias que 
necesitamos para vivir cada día nuestra vocación cris-
tiana. Creer en la intercesión de los Santos, es decir en 
los milagros, en las Indulgencias y los Jubileos (como el 
que se ha celebrado en Santo Domingo de la Calzada, 
ciudad natal de nuestro Venerable). Creer en todo lo an-
terior es saber que la Iglesia somos una familia donde 
se produce la comunión de bienes materiales y, por su-
puesto, espirituales.
Demos gracias a Dios por haber sido bautizados en la 
Iglesia Católica, donde conocemos el tesoro de los San-
tos y nos ponemos bajo su intercesión y ellos nos ayu-
dan. Que el Venerable Alberto Capellán interceda por 
nosotros y nos ayude en nuestras necesidades materia-
les y espirituales.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Un saludo a todos los devotos del
Venerable Alberto Capellán  

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.
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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
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26004 LOGROÑO – LA RIOJA – ESPAÑA
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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.

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



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

Resulta que el gozo para los cristianos, es un deber. Re-
gocijaos sin cesar en el Señor. Lo repito: sed alegres. Echa 
en tu alma la tristeza, pues es hermana de la duda y de la có-
lera. Revístete de alegría que atrae todos los favores de Dios 
y hace tus delicias. La dulzura de carácter es mucho más ne-
cesaria para reñir que para acariciar. No pidas a Dios que no 
te dé adversidades, pero pídele que te dé en ellas paciencia.

Gran cosa es tener aquello que se desea, pero no hay 
bien más grande que contentarse con los que se tiene. Has 
cumplido tu deber, pues confía en Dios que no te abandona-
rá. ¡Alma mía!, es necesario vencer el disgusto y la inquie-
tud para adelantar en la perfección, así como también es 
imprescindible que nuestro corazón no esté excesivamente 
pegado a las cosas de la tierra.

Testimonios
TESTIMONIO 1

¡Alabado sea Jesucristo!
Quiero enviar a ustedes mi más fraterno saludo en Cristo Resucitado, 

Nuestro Señor. 
A través de este e-mail, les hago llegar mi testimonio de la gracia obte-

nida por medio del Venerable Siervo de Dios Alberto Capellán Zuazo, adora-
dor nocturno, que a continuación les narro:

 He estado dos años sin empleo. Suelo entrar en el santuario de San 
Antonio de Padua en Barcelona, de la Orden de los Frailes Menores. Allí en-
contré un boletín informativo, donde leí atentamente su biografía, quedando 
impresionado por las infinitas gracias que concede el Señor a través de él.

Me puse a orar ante el Santísimo Sacramento en la capillita adyacente, 
junto con el Venerable. Pedí al Padre Todopoderoso que escuchara nuestra 
plegaria.

Así fue. Al salir de la Iglesia me llamaron para una entrevista laboral. 
Comencé a trabajar el lunes  4 de febrero del presente año 

Quisiera pedirle un favor: si fuera el caso me gustaría recibir algunas 
estampas del Venerable Alberto Capellán Zuazo, y si disponen de alguna 
estampa reliquia para veneración privada, divulgar entre mis familiares, ami-
gos y compañeros creyentes del trabajo  la devoción a ella,  y decirme cómo 
hacer llegar una colaboración para los gastos de envío, divulgación, Causa 
de Canonización; también para el mantenimiento de las obras que realizan.

 Me despido atentamente
Paz y Bien - Mauro Gentile

TESTIMONIO  2
Les comunico con gran alegría que ya recibí los materiales informativos 

que me enviaron del Venerable Alberto. Encomiendo a su intercesión a mi 
papá, que lleva su mismo nombre, para que deje el vicio del alcohol que 
adquirió  unos años atrás y se convierta en un seguidor de Cristo. ¡Infinita-
mente agradecida!

Hna Rosy Carvajal  - Misionera Clarisa 
del Santísimo Sacramento, Tokio, Japón

TESTIMONIO  3
Alberto Capellán es un orgullo para la Adoración Nocturna de todo el 

mundo. Con la gracia de Dios, algún día será proclamado Santo. ¡Jesús vive!
Rodrigo Briones Fermín - Adoración Nocturna Filipina

TESTIMONIO 4
Agradecerles el envío de información relativa al Venerable Al-

berto Capellán y que recibimos con gran alegría
He leído varios temas sobre su obra y su vida y es un ejemplo 

para todos los Adoradores. (Y para todos los cristianos)
Les ruego  pidan al Venerable para que sigan surgiendo nuevos 

y muchos Adoradores en el mundo entero, y de forma particular 
para nuestra Capilla de la Adoración Perpetua de Valladolid

Saludos fraternos,
José Ramón Parra - Coordinador General

TESTIMONIO 5
Les escribo para comunicar y dar gracias al Venerable Alberto 

Capellán por dos favores recibidos. Le pedí trabajo, estaba en paro, 
y me lo concedió. También le pedí por mi suegro, quien se encon-
traba mal de una rodilla. Le hicieron pruebas y, gracias a Dios, no 
tenía nada malo. Le dije al Venerable que si me concedía las dos 
cosas que pedía, yo, a cambio, comunicaría las gracias recibidas, y 
les enviaría un donativo. Ya lo he hecho. Gracias. 

M.H.C.

TESTIMONIO 6
Quiero dar gracias a Dios y a Vds., por medio de nuestra San-

tísima Madre, por las estampas con oración, y otros materiales del 
Venerable Alberto Capellán, destinadas a mi apostolado en las pri-
siones. Lo estoy entregando a los reclusos, quienes le rezan pidien-
do su intercesión. Les pido continúen enviándome más estampas, 
que seguiré entregando a los reclusos. No dejen de rezar por mí y 
por mi apostolado en las prisiones de mi país,  y también no olviden 
rezar por las benditas ánimas del purgatorio. A los reclusos les pido 
que recen para pedir la beatificación del Venerable. Que Dios cuide 
de todos Vds.

Manuel Navoa, Mandaluyong City, Filipinas

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.

EN SAO PAULO, BRASIL
Desde hace años, las Religiosas de María Inmaculada nos ayudan 

a dar a conocer la figura de nuestro Venerable por tierras brasileñas, con 
toda su ilusión y cariño. Queremos hacer mención especial a la Hna. Re-
surrección Valderrama, gran devota del Venerable, de quien nos dice que 
“se entregó al Señor y a los demás, y a quien deseamos verlo pronto en 
los altares”.

Gracias, Hermanas, por vuestra oración por la Causa de D. Alberto.

Actividades de la Causa del Venerable 
Alberto Capellán durante el año 2019 (II)

• Sábado 15 de junio. Se celebró en la ciudad 
española de Salamanca, en el incomparable marco 
de su Catedral Vieja, el 125 aniversario de la Sección 
local de la Adoración Nocturna Española. Asistimos a 
la solemne Vigilia, y entregamos a los asistentes es-
tampas y  Boletines del Venerable.

• Martes  6 de Agosto. Visitamos a las MM. Do-
minicas de Casalarreina con el fin de transmitirles 
las condolencias de parte de toda la comisión por el 
fallecimiento el día 24 de Julio de la que fue Priora 
durante muchos años, Madre Imelda, ferviente devota 
del Venerable.

Nos recibieron toda la comunidad de religiosas con 
la nueva Priora,  M. Marlene y fue un encuentro muy 
agradable. Aprovechamos para informarles de la mar-
cha de la Causa de Alberto Capellán.

• Viernes 6 de Septiembre. Acudimos  al Monas-
terio de Nª Sra. de Valvanera, Patrona de La Rioja,  
donde nos atendió el P. Agustín Prado, Prior de los 
religiosos del Instituto del Verbo Encarnado, quienes 
gestionan el Monasterio desde fecha reciente. Les di-
mos a conocer la figura del Venerable y les entrega-
mos información de la Causa, pidiendo su oración por 
la Beatificación del Venerable.

• Miércoles 11 de Septiembre. Asistimos a la Vi-
gilia de la sección adoradora de la ANE de Nájera (La 
Rioja) para ponerles al día de las actividades que es-
tamos llevando a cabo,  y animarles a que continúen 
rezando por las intenciones de la Causa. 

• Jueves 26 de Septiembre. Visitamos el Cole-
gio del Divino Maestro, en la ciudad de Logroño, para 
presentar a las religiosas que atienden el colegio a 
nuestro Venerable.

Ellas a su vez nos informaron del Proceso de Ca-
nonización de su fundador el  Siervo de Dios Francisco 
Blanco Nájera (quien fue Obispo de Orense y funda-
dor de las Religiosas Misioneras del Divino Maestro y 
de las Cooperadoras de Seglares del Divino Maestro).
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Paz y Bien - Mauro Gentile

TESTIMONIO  2
Les comunico con gran alegría que ya recibí los materiales informativos 

que me enviaron del Venerable Alberto. Encomiendo a su intercesión a mi 
papá, que lleva su mismo nombre, para que deje el vicio del alcohol que 
adquirió  unos años atrás y se convierta en un seguidor de Cristo. ¡Infinita-
mente agradecida!

Hna Rosy Carvajal  - Misionera Clarisa 
del Santísimo Sacramento, Tokio, Japón

TESTIMONIO  3
Alberto Capellán es un orgullo para la Adoración Nocturna de todo el 

mundo. Con la gracia de Dios, algún día será proclamado Santo. ¡Jesús vive!
Rodrigo Briones Fermín - Adoración Nocturna Filipina

TESTIMONIO 4
Agradecerles el envío de información relativa al Venerable Al-

berto Capellán y que recibimos con gran alegría
He leído varios temas sobre su obra y su vida y es un ejemplo 

para todos los Adoradores. (Y para todos los cristianos)
Les ruego  pidan al Venerable para que sigan surgiendo nuevos 

y muchos Adoradores en el mundo entero, y de forma particular 
para nuestra Capilla de la Adoración Perpetua de Valladolid

Saludos fraternos,
José Ramón Parra - Coordinador General

TESTIMONIO 5
Les escribo para comunicar y dar gracias al Venerable Alberto 

Capellán por dos favores recibidos. Le pedí trabajo, estaba en paro, 
y me lo concedió. También le pedí por mi suegro, quien se encon-
traba mal de una rodilla. Le hicieron pruebas y, gracias a Dios, no 
tenía nada malo. Le dije al Venerable que si me concedía las dos 
cosas que pedía, yo, a cambio, comunicaría las gracias recibidas, y 
les enviaría un donativo. Ya lo he hecho. Gracias. 

M.H.C.

TESTIMONIO 6
Quiero dar gracias a Dios y a Vds., por medio de nuestra San-

tísima Madre, por las estampas con oración, y otros materiales del 
Venerable Alberto Capellán, destinadas a mi apostolado en las pri-
siones. Lo estoy entregando a los reclusos, quienes le rezan pidien-
do su intercesión. Les pido continúen enviándome más estampas, 
que seguiré entregando a los reclusos. No dejen de rezar por mí y 
por mi apostolado en las prisiones de mi país,  y también no olviden 
rezar por las benditas ánimas del purgatorio. A los reclusos les pido 
que recen para pedir la beatificación del Venerable. Que Dios cuide 
de todos Vds.

Manuel Navoa, Mandaluyong City, Filipinas

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.

EN SAO PAULO, BRASIL
Desde hace años, las Religiosas de María Inmaculada nos ayudan 

a dar a conocer la figura de nuestro Venerable por tierras brasileñas, con 
toda su ilusión y cariño. Queremos hacer mención especial a la Hna. Re-
surrección Valderrama, gran devota del Venerable, de quien nos dice que 
“se entregó al Señor y a los demás, y a quien deseamos verlo pronto en 
los altares”.

Gracias, Hermanas, por vuestra oración por la Causa de D. Alberto.

Actividades de la Causa del Venerable 
Alberto Capellán durante el año 2019 (II)

• Sábado 15 de junio. Se celebró en la ciudad 
española de Salamanca, en el incomparable marco 
de su Catedral Vieja, el 125 aniversario de la Sección 
local de la Adoración Nocturna Española. Asistimos a 
la solemne Vigilia, y entregamos a los asistentes es-
tampas y  Boletines del Venerable.

• Martes  6 de Agosto. Visitamos a las MM. Do-
minicas de Casalarreina con el fin de transmitirles 
las condolencias de parte de toda la comisión por el 
fallecimiento el día 24 de Julio de la que fue Priora 
durante muchos años, Madre Imelda, ferviente devota 
del Venerable.

Nos recibieron toda la comunidad de religiosas con 
la nueva Priora,  M. Marlene y fue un encuentro muy 
agradable. Aprovechamos para informarles de la mar-
cha de la Causa de Alberto Capellán.

• Viernes 6 de Septiembre. Acudimos  al Monas-
terio de Nª Sra. de Valvanera, Patrona de La Rioja,  
donde nos atendió el P. Agustín Prado, Prior de los 
religiosos del Instituto del Verbo Encarnado, quienes 
gestionan el Monasterio desde fecha reciente. Les di-
mos a conocer la figura del Venerable y les entrega-
mos información de la Causa, pidiendo su oración por 
la Beatificación del Venerable.

• Miércoles 11 de Septiembre. Asistimos a la Vi-
gilia de la sección adoradora de la ANE de Nájera (La 
Rioja) para ponerles al día de las actividades que es-
tamos llevando a cabo,  y animarles a que continúen 
rezando por las intenciones de la Causa. 

• Jueves 26 de Septiembre. Visitamos el Cole-
gio del Divino Maestro, en la ciudad de Logroño, para 
presentar a las religiosas que atienden el colegio a 
nuestro Venerable.

Ellas a su vez nos informaron del Proceso de Ca-
nonización de su fundador el  Siervo de Dios Francisco 
Blanco Nájera (quien fue Obispo de Orense y funda-
dor de las Religiosas Misioneras del Divino Maestro y 
de las Cooperadoras de Seglares del Divino Maestro).
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DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Tenéis de nuevo en vuestras manos el Boletín de nues-
tro Venerable, que nos ayuda a recordar que debemos 
pedir su intercesión en las diversas necesidades que en 
nuestra vida van surgiendo. La Comunión de los Santos 
nos sirve para conocer personas que han alcanzado la 
santidad y también rogar su intercesión.
Los católicos sabemos que no estamos solos en nues-
tra peregrinación hacia el cielo: nos ayudan nuestros 
“hermanos mayores” que ya están en el cielo. Ellos in-
terceden por nosotros y nos alcanzan las gracias que 
necesitamos para vivir cada día nuestra vocación cris-
tiana. Creer en la intercesión de los Santos, es decir en 
los milagros, en las Indulgencias y los Jubileos (como el 
que se ha celebrado en Santo Domingo de la Calzada, 
ciudad natal de nuestro Venerable). Creer en todo lo an-
terior es saber que la Iglesia somos una familia donde 
se produce la comunión de bienes materiales y, por su-
puesto, espirituales.
Demos gracias a Dios por haber sido bautizados en la 
Iglesia Católica, donde conocemos el tesoro de los San-
tos y nos ponemos bajo su intercesión y ellos nos ayu-
dan. Que el Venerable Alberto Capellán interceda por 
nosotros y nos ayude en nuestras necesidades materia-
les y espirituales.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Un saludo a todos los devotos del
Venerable Alberto Capellán  

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
• JAIME LOPEZ, CASTRILLO DE LA VALDUERNA, LEON.

• P.N. LOGROÑO
• LUIS RODRIGUEZ, LOGROÑO

• FRANCISCO SANZA, ARANDA DE DUERO
• OFRENDA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO

• ANE DEUSTO
• ANE LODOSA

• ANE NAVARRETE
• ANE NAJERA

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.

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