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El Boletín del Venerable Alberto Capellán se 
hace presente una vez más en vuestras vidas. 
Poco a poco vamos avanzando en este tiempo de 
pandemia, con periodos de tranquilidad y otros de 
más incertidumbre, y en estos momentos en que 
los seres humanos estamos experimentando nues-
tra debilidad física, incluso la intelectual, pues des-
cubrimos que los avances médicos no son perfec-
tos, y el peso de la muerte se hace especialmente 
presente en nuestras vidas.

En estos tiempos, debemos elevar nuestra mi-
rada a Dios, y darnos cuenta que nuestra fortaleza 
es Él; sólo Cristo ha vencido a la muerte y con Él 
todos los que son de Cristo. Ser cristiano es el ma-
yor regalo que hemos recibido de Dios, porque nos 
permite vivir con esperanza, aún en medio de las 
cruces y dificultades que tenemos en la Tierra.

Que nuestro Venerable Alberto Capellán nos 
ayude a vivir cada día en la presencia de Dios. Él 
recibía la Eucaristía y rezaba a diario. Se confesa-
ba con frecuencia y Cristo era el motor de su vida y 
de su entrega al prójimo.

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
ANE – Guadalajara  /  ANE - Valladolid

ANE – Maluenda - Zaragoza
ANFE – Calahorra   /  ANFE – Navarrete

ANFE – Pozoblanco – Córdoba
A.J.J- Vitoria  /  Luis Rodríguez - Logroño

Modesto Izaga – Sarria - Álava
Parroquia Santos Mártires – Calahorra (La Rioja)

PN  /  Raquel Alcen Fernández

Agradecemos también los donativos anónimos que hemos 
recibido desde distintos puntos. 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 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
El Señor no nos ha hecho para mirarnos, sino 
para mirarle a Él, para servirle, para amarle. 
Basta mirarle. Lo demás se hace todo solo. Co-
noce Él muy bien lo que somos, nuestras mise-
rias. No, no tiene necesidad de nuestras obras 
perfectas. También con nuestra miseria es capaz 
de hacer obras grandes, pues solo Él es grande. 

Gracias y favores
Conocí al Sr. Alberto Capellán en unos ejercicios 

en Santurde de Rioja. Pido por su canonización. 
Les agradecería me enviaran una estampa-reliquia. 
Gracias. 

María Luz, religiosa Concepcionista 
Franciscana. Monasterio de la Purísima 

Concepción. Agreda (Soria)

Quiero dar las gracias al Venerable Alberto Ca-
pellán, por una petición que le hice. Mi hija llevaba 
un año sin trabajar. Apenas hace una semana y ha 
comenzado a hacerlo. Para mí, ha sido un pequeño 
“Gran Milagro” en estos momentos especiales. Muy 
agradecido. 

AFF

Yo no conocía a Alberto Capellán. Mi cuñada, 
que sí le reza, le encomendó de mi parte este caso: 
el viernes por la noche me di cuenta que no tenía la 
billetera en el bolso; tenía bastante dinero, las tarje-
tas, carnet de conducir, DNI y un numero de lotería. 
Buscamos por casa. Salí a la calle a recorrer los 
lugares por donde había estado, y al final fui a dar 
parte a la policía. 

Al día siguiente seguí preguntando y en una de 
tantas tiendas, y antes de que yo dijese nada,  la 
dependienta me mostró la cartera; di un salto de 
alegría, pues la billetera estaba intacta. Un señor se 
la encontró.

Deseo que este testimonio pueda ayudar a otras 
personas a conocer a Alberto Capellán.             

Dolores

Testimonios
Textos extraídos de revista “La Lámpara del Santua-

rio” nº 24 de abril de 2021.

TESTIMONIO  1
«Mi estancia en la diócesis de Calahorra y La Cal-

zada-Logroño me permitió conocer y apreciar la figura 
y el testimonio de este cristiano que supo santificarse 
en la vida laical, viviendo su amor a Dios y al prójimo en 
grado superlativo, se puede decir que heroico.

El señor Alberto es un ejemplo para la mayoría de 
cristianos a quienes Dios ha llamado a vivir su vocación 
laical con amor y sencillez […]; vivió el amor en el seno 
de su familia […], a la que mantuvo con su trabajo en el 
campo como agricultor, un trabajo laborioso en el que 
supo encontrar la vocación de entrega a los demás a la 
que Dios llama a todos.

El venerable Alberto Capellán supo encontrar a Dios 
en el pan de la Eucaristía y en los pobres y necesita-
dos […], comprendió la humildad de Dios que, como 
bien sabemos, se acerca a nosotros escondido bajo las 
especies eucarísticas y en el rostro de los pobres. En 
la adoración al Santísimo Sacramento, él encontraba 
la fuerza y el amor para dar aliento y acompañar a las 
personas necesitadas que se acercaban a él».

(Monseñor D. Juan-José Omella, Cardenal 
Arzobispo de Barcelona y Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española)

TESTIMONIO 2
Quedan aún muchos rasgos de su perfil esbozados 

entre líneas de sus humildes cuadernos. El amor a la 
soledad, los altos quilates de su oración que le trans-
forman en un contemplativo, el cariño filial a la Señora, 
la firmeza en la educación de sus hijos… la vida de 
este hombre bueno se extinguía serenamente el 24 de 
febrero del año 1965. 

Esperamos que se produzca un milagro por su inter-
cesión. Pero ya hoy el venerable Alberto Capellán, agri-
cultor riojano, padre de familia numerosa, adorador noc-
turno, amigo de los pobres, es un reclamo permanente 
a la santidad de cada día para los seglares creyentes.

Rvdo. D. Jesús Ignacio Morga 
(Vicepostulador de la Causa)

TESTIMONIO 3 
Son Muchas las tareas que los miembros de la 

Causa de Canonización de Alberto Capellán Zuazo te-
nemos el honor de trabajar para dar a conocer a este 
paisano nuestro a toda la Iglesia, para mayor gloria de 

Cruz del Recogimiento para pobres fundado por 
D. Alberto Capellán en Santo Domingo de la Calzada

Ella y de Dios. No desfallecemos en estas y otras ta-
reas y caridades que nos salen al encuentro. Cuando 
echamos la vista atrás nos sorprendemos de todo lo 
emprendido, a pesar de nuestros escasos medios, te-
niendo siempre muy presente la ayuda que recibimos: 
material (de nuestros donantes), logística (de nuestra 
diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño) y la más 
importante: la espiritual, oraciones de devotos, adora-
dores nocturnos y religiosos y religiosas, que siempre 
nos han abierto sus conventos, interesados por cono-
cer cómo iban las cosas y orado por la Causa y sus 
miembros. A nosotros, nos ha tocado poner las manos, 
pero la labor la hacéis todos desde vuestros hogares. 
¡GRACIAS!

Jesús Zárate 
(Adorador Nocturno y miembro de la Causa)

Archivo de la causa del 
Venerable Alberto Capellán
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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
ANE – Guadalajara  /  ANE - Valladolid

ANE – Maluenda - Zaragoza
ANFE – Calahorra   /  ANFE – Navarrete

ANFE – Pozoblanco – Córdoba
A.J.J- Vitoria  /  Luis Rodríguez - Logroño

Modesto Izaga – Sarria - Álava
Parroquia Santos Mártires – Calahorra (La Rioja)

PN  /  Raquel Alcen Fernández

Agradecemos también los donativos anónimos que hemos 
recibido desde distintos puntos. 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 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
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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.



Alberto 
Capellán Zuazo
Padre de familia, 
labrador y Adorador
Nocturno 
1888-1965
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El Boletín del Venerable Alberto Capellán se 
hace presente una vez más en vuestras vidas. 
Poco a poco vamos avanzando en este tiempo de 
pandemia, con periodos de tranquilidad y otros de 
más incertidumbre, y en estos momentos en que 
los seres humanos estamos experimentando nues-
tra debilidad física, incluso la intelectual, pues des-
cubrimos que los avances médicos no son perfec-
tos, y el peso de la muerte se hace especialmente 
presente en nuestras vidas.

En estos tiempos, debemos elevar nuestra mi-
rada a Dios, y darnos cuenta que nuestra fortaleza 
es Él; sólo Cristo ha vencido a la muerte y con Él 
todos los que son de Cristo. Ser cristiano es el ma-
yor regalo que hemos recibido de Dios, porque nos 
permite vivir con esperanza, aún en medio de las 
cruces y dificultades que tenemos en la Tierra.

Que nuestro Venerable Alberto Capellán nos 
ayude a vivir cada día en la presencia de Dios. Él 
recibía la Eucaristía y rezaba a diario. Se confesa-
ba con frecuencia y Cristo era el motor de su vida y 
de su entrega al prójimo.

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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