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LA ADORACIÓN NOS TRANSFORMA
Con mucho gusto me sumo a la propuesta de escri-

bir unas palabras relativas a la memoria del Venerable 
D. Alberto Capellán, en proceso de beatificación. Es 
la única Causa que tenemos abierta en la Diócesis, 
como me informó la Comisión que se encarga de su 
seguimiento al poco de llegar a La Rioja. 

Merece la pena ahondar en las personas que han 
hecho de la fe su forma de vivir, independientemente 
de su condición social, económica o actividad parti-
cular a la que se hayan dedicado, en el caso de D. 
Alberto, la agricultura, con cuyo trabajo sacó adelante, 
en compañía de su esposa, a su familia numerosa.  

En este tiempo de Navidad, el gesto de la adora-
ción va a ser central.  Adorar supone reconocer la pre-
sencia de Dios, y como consecuencia, saberse criatu-
ra, necesitada de Aquel a quién se adora. D. Alberto, 
como adorador, se dejó moldear por quien adoraba, 
acción que le hacía mostrarse caritativo con el próji-
mo, en el que reconocía igualmente la presencia del 
Señor. 

Que, a imitación de D. Alberto, sepamos nosotros 
poner en práctica este doble reconocimiento que nos 
transforma ¡Feliz Navidad!  

Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

Estimados amigos y devotos del 
Venerable Alberto Capellan:



Pensamientos
del Venerable
-El cielo está también en la tierra para las almas 
que viven su vida en íntima amistad con Dios 
por medio de su caridad y amor a los pobres.

-Señor, que veamos al pobre como el mejor libro 
de tu doctrina. 

Gracias y favores
En la parroquia de mi barrio, Beato Álvaro de 

Córdoba, encuentro la oración para la devoción pri-
vada, la rezo y la guardo en mi bolso.

Llevo unos días con la tensión alta que me cau-
sa malestar y preocupación.

La he rezado en casa y esta tarde he notado la 
mejoría, me ha bajado hasta normalizarse.

Seguiré recitándola con devoción.
Mi gratitud al Venerable Alberto Capellán.

Saludos, Natalia Villagrán León

Testimonios
TESTIMONIO  1

Por las referencias que tengo de oídas y lo que 
vi yo después en la familia, comprendo que se pre-
ocupó especialmente de las necesidades de los 
mendigos que por aquéllas épocas transitaban por 
los pueblos y caminos.

También se preocupó de ayudar a los más ne-
cesitados de Santo Domingo. Deduzco de todo lo 
vivido y visto la rectísima intención y amor extraor-
dinario que puso en todas sus acciones por salvar 
a los pobres y necesitados y a cuantas gentes acu-
dían a él, pues siembre decía la verdad aun cuando 
le costó no pocos disgustos.

Blanca Lópe Azcárate 
(Tomado de la Positio del Proceso)

TESTIMONIO 2
Soy Alejandro Otalvaro, laico seglar Carmelita 

de Medellín Colombia.
Solicito con fe y amor estampas-reliquia del Ve-

nerable Albero Capellán Zuazo, que ustedes pue-
dan depositar en mí, y el material de devoción que 
de ustedes pueda recibir para extender su devoción 
para el bien de las almas. Para mí sería un honor 
tener tal regalo del Cielo. Se lo agradecería inmen-
samente. Espero que pronto Don Alberto pueda ser 
beatificado, ya que su vida es digna de imitar y dar 
a conocer.

Dios os bendiga.
Alejandro – Carmelita Seglar Medellín – 

Antioquia – Colombia

TESTIMONIO 3
Con gran gusto y alegría me comunico con us-

tedes para solicitarles el envío de Boletines de la 
Causa del Venerable Alberto Capellán para entre-
gar en las parroquias a las que acudo. Me encanta-
ría dar a conocer en mi ciudad de Sevilla la hermo-
sa vida del Venerable; una vida entregada a Dios y 
a los pobres.

Aprovecho para solicitarles también el envío de 
estampas-reliquia para entregarlas en mis visitas a 
los centros penitenciarios, que son lugares de es-
peranza, así como a hospitales y enfermos. De esta 
forma, las iré entregando a personas que sientan 
una gran devoción al Venerable Alberto Capellán, y 
así obre el milagro definitivo para su beatificación.

Un saludo
José Manuel – Sevilla

Una auténtica reliquia del 
Venerable Alberto Capellán:
sus dos cuadernos 
autobiograficos:

Como confesor, amigo y primer admirador de 
Alberto Capellán fui quien empujó a éste a que es-
cribiera los dos cuadernos autobiográficos. 

Cuaderno Autobiográfico nº II 
del Venerable Alberto Capellán Zuazo

Muerto ya el biografiado, fui también yo quien 
indicó a sus hijos que escribiesen cuantos datos y 
noticias recordasen de su padre, pues no era justo  
que desapareciese  con  los  años  el  testimonio  de 
una  vida  tan cristianamente ejemplar. 

En enero de 1943, le ordena el P. Arroyo trasla-
dar al papel lo más sobresaliente de su vida. Pun-
tualmente, un mes después, Alberto entrega un 
cuaderno, escrito de su puño y letra. Al P. Arroyo le 
debió temblar el corazón al leer en aquellas pági-
nas el alma santa y apostólica de su dirigido.

El P. Arroyo comenta:

“Yo veía que Alberto llevaba muchos años de 
vida santa. Sabía que se pasaba los días en conti-
nua unión con Dios. Le veía pasar por los campos 
con el pretexto de verlos, completamente abstraído.

Yo iba tras ese mundo secreto que en él se adi-
vinaba. No sé por qué me forjaba la  idea  de  que 
Alberto  era  capaz  de descubrirnos  algo parecido 
a lo que hizo Santa Teresa al escribir su vida. Lo 
exterior y su conversión  ya los conocía...Me intere-
saba enormemente su oración.

¿Cómo   podía   pasar   días   enteros   y,   diga-
mos,   años   en   aquella contemplación?”
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LA ADORACIÓN NOS TRANSFORMA
Con mucho gusto me sumo a la propuesta de escri-

bir unas palabras relativas a la memoria del Venerable 
D. Alberto Capellán, en proceso de beatificación. Es 
la única Causa que tenemos abierta en la Diócesis, 
como me informó la Comisión que se encarga de su 
seguimiento al poco de llegar a La Rioja. 

Merece la pena ahondar en las personas que han 
hecho de la fe su forma de vivir, independientemente 
de su condición social, económica o actividad parti-
cular a la que se hayan dedicado, en el caso de D. 
Alberto, la agricultura, con cuyo trabajo sacó adelante, 
en compañía de su esposa, a su familia numerosa.  

En este tiempo de Navidad, el gesto de la adora-
ción va a ser central.  Adorar supone reconocer la pre-
sencia de Dios, y como consecuencia, saberse criatu-
ra, necesitada de Aquel a quién se adora. D. Alberto, 
como adorador, se dejó moldear por quien adoraba, 
acción que le hacía mostrarse caritativo con el próji-
mo, en el que reconocía igualmente la presencia del 
Señor. 

Que, a imitación de D. Alberto, sepamos nosotros 
poner en práctica este doble reconocimiento que nos 
transforma ¡Feliz Navidad!  

Carlos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

Estimados amigos y devotos del 
Venerable Alberto Capellan:
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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 Santísi-
mo, y su promoción a  Veterano y Veterano Cons-
tante. 

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
Modesto Izaga

Colecta mes Febrero
ANE – Valladolid

Madres Dominicas de Lerma
Una adoradora de Logroño

Apolonia Andrés
Anónimo de Pradejón

Luis Rodríguez (Logroño)
Adoradora de 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 o Correo Postal

Publicaciones
Libros: 
• “Yo Llevé a Cristo sobre mis espaldas”. El Venerable Alberto Cape-

llán Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Alberto Ba-
rrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos (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 Cape-
llán 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.
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mo, y su promoción a  Veterano y Veterano Cons-
tante. 

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
Modesto Izaga

Colecta mes Febrero
ANE – Valladolid

Madres Dominicas de Lerma
Una adoradora de Logroño

Apolonia Andrés
Anónimo de Pradejón

Luis Rodríguez (Logroño)
Adoradora de 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 o Correo Postal

Publicaciones
Libros: 
• “Yo Llevé a Cristo sobre mis espaldas”. El Venerable Alberto Cape-

llán Zuazo, adorador nocturno y padre de familia. Autor: Alberto Ba-
rrios Moneo, CMF. Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos (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 Cape-
llán 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.


