
El Venerable

ALBERTO
CAPELLÁN ZUAZO

Labrador, Padre de familia 
y Adorador Nocturno

ORACIÓN
para la devoción privada

Oh Dios, que otorgaste al Vene-
rable Alberto Capellán un singular
amor a los misterios de tu Cuerpo y
de tu Sangre y el carisma  de encon-
trarte y servirte en los pobres: haz
que yo sepa también vivir íntima-
mente unido a Ti, sirviéndote en los
más necesitados. Dígnate glorificar a
tu siervo Alberto, y concédeme por
su intercesión el favor que te pido.
Amén. (Petición).

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos de Urbano VIII, declara-
mos que en nada se pretende intervenir el juicio de la Iglesia,
y que esta oración no tiene finalidad de culto público.



El Venerable Alberto Capellán Zuazo
nace en Santo Domingo de la Calzada,
(España), el 7-VIII-1888. Contrae

matrimonio con Isabel Arenas el 30-VI-
1909. Labrador y padre de ocho hijos.
Muere santamente en su ciudad natal el 24-
II-1965.

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

A los pocos meses ingresa en la Adora-
ción Nocturna, cumpliendo más de 660
noches ante el Santísimo.

Su extraordinario amor a la Eucaristía y
a la Virgen, le lleva a su predilección por los
pobres. Les construye un refugio en 1928,
que él llamará “recogimiento”, donde perso-
nalmente les atiende hasta su muerte:
“Cuántas veces he tenido la gran dicha de lle-
var a Cristo sobre mis espaldas en la persona
del pobre” y también a un activo apostolado.

Un seglar de nuestro tiempo que cuidó
la oración y el amor a sus hermanos los
pobres.

Es hora de orar con más fe 
por su Beatificación.

Para comunicar gracias o favores y solicitar
información, dirigirse a: 

Causa Beatificación Alberto Capellán
Zuazo, C/ Obispo Fidel García 1.
26006 LOGROÑO (ESPAÑA). 

e-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan
Facebook: Venerable Alberto Capellan -

Adorador Nocturno

Los donativos se pueden ingresar en la cuenta
BBVA 0182-3500-22-0018181551

Causa de Beatificación “Alberto Capellán
Zuazo” Adoración Nocturna Diocesana

(Con censura eclesiástica del Obispado 
de Calahorra y La Calzada-Logroño).


