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Tienes un nuevo Boletín de la Causa del Venera-
ble Alberto Capellán en tus manos, un sencillo tríp-
tico que quizás has recogido indiferente en tu Parro-
quia o lo has recibido con ilusión por correo postal 
en tu casa. De cualquier modo, tienes el material 
que, si quieres, te puede ayudar a ser feliz, a poner 
a Dios en tu vida, que es lo mejor que nos puede 
suceder.

El Venerable Alberto, supo y quiso que Dios 
estuviera en su vida, por eso descubrir su figura 
sencilla y a la vez tan alegre y feliz, nos ayuda a 
comprender el verdadero sentido de la vida, Jesu-
cristo. Él da sentido y plenitud a nuestros trabajos, 
ilusiones y fracasos. La vida se vive con alegría si la 
afrontamos con la plenitud de quien se sabe amado 
y salvado por Dios.

Lee con atención estas páginas, investiga o re-
nueva tus recuerdos sobre el Venerable Alberto, 
pide su intercesión y que su ejemplo nos ayude a 
caminar por esta vida dejando que Dios guie nues-
tros pasos. Que nuestras vidas sean caminar cada 

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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 Vicepostulador de la Causa de Beatificación.
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 (Adoración Nocturna)
 Obispo Fidel García, 1.  26004 - LOGROÑO (ESPAÑA) - Tf. 941 27 00 08
 GRÁFICAS OCHOA, S.A. Logroño 
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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 - Logroño / ANE-ANFE (Pradejón)
ANE – (Santo Domingo de la Calzada)

ANE – Nistal de la Vega (León) / ANE - Valladolid
Ángela López Suarez /A pobra de Caramiñal (La Coruña)

Anónimo (Villamediana)
Religiosas Concepcionistas de Logroño

Virginia de la Encina / PN (Logroño)

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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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.



La Diócesis no podía dejar de recoger, en el 
proceso,  que ahora da comienzo, la obra de la 
Gracia que se abre paso, con toda naturalidad, 
en el testimonio vivo y actual del Siervo de Dios 
Alberto Capellán. La Iglesia después dirá su pa-
labra definitiva.

Alberto es un seglar cristiano que, a la vez 
que trabaja en el campo y saca adelante su fa-
milia, -le sobra para repartir a los pobres,  porque 
como él nos dirá “Los pobres son Cristo”- pasa 
en oración muchas horas sin salirse del marco 
de su vida de labrador. En ella encuentra tiempo 
para desarrollar una piedad intensa a la Eucaris-
tía, a Cristo Crucificado y a la Virgen María –sus 
tres amores- y para evangelizar a los pobres, que 
él recoge en el refugio nocturno.

A través de esta HOJA INFORMATIVA  iréis 
descubriendo la obra de Dios en el hombre de la 
calle. El la resume así en su autobiografía: “His-
toria de mi vida. Mi juventud: ansías de placeres. 
Casado: tendencias, ansias de riquezas. Y Hoy  
-bendita sea la Virgen - ansIas de Dios”.

Adiós Sr. Cardenal. Gracias por iniciar el cami-
no a los altares del hasta ahora Venerable Alberto 
Capellán  Zuazo

¡Dale, Señor, el descanso eterno!

Pensamientos
del Venerable
El que aspira a la eternidad, pronto se con-
suela en las adversidades, porque al fin, la 
vida dura tan poco, que solo se trata de rá-
pidos, ligeros y miserables momentos. Las 
ocupaciones son el mejor remedio contra las 
preocupaciones. 

Gracias y favores
l. Deseo agradecer un favor que pedí al Vene-

rable A.C.
Le encomendé dos, uno ya me lo concedió, el 

otro está en proceso y confío que también será 
atendido. Muchas Gracias

Ángela López Suarez 
(A Pobra do Caramiñal, La Coruña)

Testimonios
TESTIMONIO  1

Testimonio extraído de la revista “La Lámpara 
del Santuario “Nº 24 de Abril de 2021.

Sobre la ciudad del Venerable Alberto Cape-
llán.  

El nacimiento de la ciudad de Santo Domingo 
de la Calzada está inseparablemente unido a la 
figura de Domingo García que fue su fundador. 

El posterior desarrollo de la ciudad y de sus 
gentes lleva el recuerdo de la obra cristiana de 
nuestro Santo, reflejada en la Cofradía heredera 
del cuidado a los peregrinos, a los pobres y a la 
conservación de las tradiciones locales en torno 
a su figura. 

El Venerable Alberto Capellán continuó como 
nadie con el espíritu caritativo que santo Domin-
go transmitió, haciendo de él el fundamento de 
su vida, atendiendo a los pobres y en la Adora-
ción al Santísimo Sacramento. 

Andrés-Manuel Sánchez Robredo (Presidente 
de la ANE de Santo Domingo de la Calzada)

TESTIMONIO 2
El pasado día 26 de Octubre de 2021 tuvo lu-

gar una conferencia titulada “El Venerable Alberto 
Capellán, adorador nocturno y padre de familia” 
en el salón de actos del Real Casino de Labra-
dores de Sevilla, con motivo de la apertura de 
los cursos “Temas Sevillanos”  Año 2021-2022. 
Ponente: D. José Enrique González Fernández.

Durante más de una hora, D. José Enrique fue 
desgranando paso por paso la vida y virtudes  del 
Venerable Alberto llenando a todos los asistentes 
de entusiasmo hacia este gran hombre camino 
ahora de los altares.

Muchas gracias a D. José Enrique.

Recordando a Mons. 
Francisco Álvarez Martínez

Recordamos en este boletín al que fue nues-
tro querido obispo D. Francisco Álvarez Martí-
nez en cuyos años de gobierno de la diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño inició la Causa 
de Canonización de don Alberto Capellán. 

Transcribimos aquí la presentación de la hoja 
informativa nº 1.

“Me corresponde como Obispo, hacer la pre-
sentación de esta Primera Hoja Informativa.

día descubriendo a Dios en la sencillez, así lle-
naremos nuestras jornadas de la felicidad plena. 
Así lo hizo el Venerable, que Él interceda por no-
sotros.

Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Mons. Francisco 
Alvares.

Clausura del Proceso 
28 de Junio de 1986
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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 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.
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