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Un saludo a todos los devotos del
Venerable Alberto Capellán
Sois miles las personas que o bien recibís este Boletín, cada
seis meses, o bien lo descubrís en las Parroquias o Capillas
que frecuentáis. La figura del Sr. Alberto Capellán, es para nosotros, modelo y ayuda para vivir nuestra Fe católica, poniendo por obra nuestra oración.
Permitidme que, en este Boletín, haga una referencia local, que
nos sirva para todos los devotos, por muy alejados que nos
encontremos. En la Diócesis donde nació, vivió y murió el Venerable Alberto Capellán, nuestro Obispo diocesano, ha convocado una Misión; es decir, un anunció de la Buena Noticia de
Jesucristo. Nos ha invitado a acercarnos a todos, para proponerles la conversión y el encuentro con Jesucristo. El lema de la
Misión es muy sugerente: “Euntes”, que significa: “Id”.
Tener devoción y conocer a los Santos, es verse reflejados en
personas que fueron testigos de Jesucristo; nuestro Venerable, sin moverse de su ciudad natal, y sin salir de su casa, supo
transmitir a su familia la Fe, supo interpelar a sus paisanos con
su vida y ejemplo, y supo dar a los mendigos que atendía, el
pan material y el espiritual, que ambos son necesarios para ser
plenamente felices.
Rogamos a nuestro Venerable, que interceda por todos aquellos que deben llevar a cabo la Misión Diocesana en Calahorra
y La Calzada-Logroño, y le pedimos también por todos y cada
uno de los devotos allí donde estéis; que sepamos ser testigos
vivos del Amor y la Esperanza de Cristo resucitado.
Venerable Alberto Capellán. Ruega por nosotros.
Jesús I. Merino Morga
Vicepostulador

Escritos de
Alberto Capellán
(Textos inéditos, que se publican por vez primera)
Procura quitar de ti lo que en otros te parece mal.
El primer paso hacia la Santidad consiste en cumplir bien
nuestros deberes.
No dejes de hablar cuando la Gloria de Dios o el bien del
prójimo piden que hables.
El tiempo que pierdes en pensar mal del prójimo aprovéchalo en reformar tus costumbres.
No olvides que antes de enseñar hay que hacer.
Dice de Jesucristo el Santo Evangelio: comenzó a hacer y
enseñar. Primero: hacer, para que tú y yo aprendamos.

Testimonios
TESTIMONIO 1

Este verano pasado, hemos recibido en la Vicepostulación,
una carta de Filipinas, enviada por el Sr. Manuel Navoa, responsable de la Pastoral Penitenciaria en algunas cárceles de
dicho país.
Consideramos “milagroso” que la figura y el ejemplo del Sr.
Alberto, se conozca en tierras tan lejanas. La devoción al Venerable Alberto Capellán se está divulgando allí, sin que nosotros
hayamos tenido ningún contacto personal, ni envío especial.
Tenemos fotos y testimonios de presos filipinos que se encomiendan a la intercesión del Venerable para poder convertir
su corazón y vivir como cristianos. El Sr. Alberto, desde el cielo,
cuidará por estos devotos suyos.
Damos gracias a los responsables de la Pastoral
Penitenciaria de Filipinas, dejamos constancia de su trabajo,
y nos comprometemos a rezar por ellos y enviarles todos
los materiales devocionales que podamos, para que sigan
difundiendo la devoción al Venerable Alberto Capellán en las
lejanas, y ahora más cercanas, tierras de Filipinas.

TESTIMONIO 2

Que el Señor Bendiga esta gran Causa y permita el milagro
para que el Venerable Alberto Capellán suba a los altares, Así
será un gran ejemplo de vida santificada para todos los hermanos Adoradores del mundo. Así sea.
Adoración Nocturna Chilena
(Mensaje recibido en Facebook)
TESTIMONIO 3

Paz y Bien.
Me llamo Liedson Dias. Soy seminarista de la parroquia de
San Antonio. Por la presente les solicito el envío de una reliquia
del Venerable Alberto Capellán.
Veo en D. Alberto un ejemplo de perseverancia y santidad
para todos nosotros. Me comprometo a rezar por todos Vds.
Por mi parte les pido su oración para que en breve llegue a
ordenarme Sacerdote de la Santa Madre Iglesia.
Me despido agradeciendo las gracias alcanzadas y la bendición de Dios.
Liedson Dias
Caraúbas (Brasil)
TESTIMONIO 4

Soy de la Adoración perpetua de la ciudad de Murcia y me
interesó mucho la figura de Alberto Capellán en una visita que
hice a la Rioja este verano.
Le he pedido su intercesión para fomentar aquí en Murcia
la adoración Perpetua y otro movimiento musical, Hakuna, que
se está implantando con su voluntariado y otras actividades...
Estaría interesado en que me enviaran el libro sobre su persona publicado en la BAC (Yo llevé a Cristo...) del P. Alberto
Barrios, así como el DVD.También les estaría muy agradecido
si me enviaran una estampa suya con reliquia.
Ignacio Ayala de la Peña
TESTIMONIO 5

¡Alabado sea Jesús Sacramentado!
¡Ave María Purísima!
Les quedo muy agradecido por su generoso envío. No sólo
por las reliquias enviadas, sino también por el interesante material adjunto. Que Dios bendiga sus tareas apostólicas en pro
de la Causa de canonización del Venerable Alberto Capellán
con abundante fruto, y que sean muchas las almas que secunden su ejemplo y se encomienden a su protección. Ojalá
veamos pronto en los altares a este amigo fuerte de Dios.
Aunque no pertenezco a la Adoración Nocturna, he tenido
una relación muy estrecha con la misma, y me constan los frutos de santidad que se cosechan de esa intimidad divina.
Que Jesús Eucaristía y la Madre del Pan de Vida sean para
Vds. alimento y guía.
Reciban mi saludo fraterno,
José García-Cuevas (Córdoba)
Iniciamos aquí esta sección de noticias resumiendo las actividades que los miembros de la Causa del Venerable Alberto Capellán, hemos realizado a lo largo de todo este año 2018 para dar a
conocer la figura de nuestro Venerable. Reseñamos las actividades

Actividades de la Causa del
Venerable Alberto Capellán
durante el año 2018
Iniciamos aquí esta sección de noticias resumiendo las actividades
que los miembros de la Causa del Venerable Alberto Capellán, hemos realizado a lo largo de todo este año 2018 para dar a conocer
la figura de nuestro Venerable. Reseñamos las actividades en orden cronológico:
Lunes 22 de Enero
Parroquia de San Pablo de Logroño. Con ocasión de sus fiestas parroquiales (La Conversión de San Pablo), su párroco tuvo a
bien invitarnos a la inauguración de la semana con una Eucaristía
presidida por nuestro Vicepostulador
Sábado 24 de Febrero - (Un día para recordar).
Concentración de devotos del Venerable.
En esa fecha se cumplió el 53 aniversario de su fallecimiento.
Fuimos muchos los devotos del Venerable los que en esa fecha nos reunimos en la bella ciudad de Santo Domingo de la Calzada, cuna del Sr. Alberto. De ello ya dimos cumplida información
en nuestro anterior Boletín.
Ese mismo día, al atardecer, y ya en tiempo de Cuaresma, nos
desplazamos a la localidad navarra de Viana, cercana a Logroño,
donde nuestro Vicepostulador presidió la Eucaristía de la tarde en la
Iglesia de Nª Sra. de la Asunción, y predicó sobre Alberto Capellán.
Sábado 12 de Mayo
Asistimos a la Vigilia de Mariana de la Zona Norte, organizada
por los adoradores nocturnos de Pamplona, en la parroquia de San
Fermín.
Allí colocamos una mesita con estampas, boletines, libros y
DVDs, atendiendo a las personas que mostraban interés por nuestro Venerable.
Martes 15 de Mayo (Fiesta de San Isidro Labrador)
Con gran asistencia de fieles, a pesar de no ser fiesta de precepto, asistimos los miembros de la Causa, a la Procesión y posterior Eucaristía en el pueblo navarro de San Adrián. En ausencia
de nuestro Vicepostulador, presidió la Eucaristía el Párroco local,
quien en su homilía desgranó la figura del Venerable, destacándolo
como labrador y padre de familia, a imagen de San Isidro.
Sábado 4 de Agosto
Nos hicimos presentes en la localidad alavesa de Elciego, en la
Ermita de Nuestra Señora Virgen de la Plaza participando en la Eucaristía de la tarde, bajo un fuerte calor, que no fue obstáculo para
que se registrara una notable asistencia de fieles de esa localidad.
Sábado 27 de Octubre
Presentación de A.C.en la Parroquia de San Juan Bautista, en
Mendavia (Navarra), en la Eucaristía de la tarde.
Sábado 1 de Diciembre
Primer Domingo de Adviento. Presentación de A.C. en Azagra
(Navarra), Parroquia de El Salvador.
Agradecemos el recibimiento tan cariñoso que hemos recibido
en todos los lugares que hemos visitado, tanto a fieles como a
sus párrocos.
Recordamos que nuestro Vicepostulador Rvdo. D. Jesús I.
Merino celebra una Eucaristía el último día de cada mes por las
intenciones de los devotos de A.C.

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). Páginas: 336.
Precio: 17,31 € (sin
IVA). Agotada la primera edición, ya está
de nuevo disponible
en las Librerías.
Llega a tus manos un
libro que, con toda
seguridad, atraerá tu
interés y sondeará tu
“ser cristiano”. Se trata de la biografía del
venerable Alberto Capellán Zuazo, padre de
familia, labrador y adorador nocturno……
…….Al comenzar a leer esta biografía, uno desea conocer los detalles de cómo vivió Alberto Capellán sirviendo y
amando a Cristo en los pobres. Sin embargo, desde el principio es fácil intuir que algo grande aconteció en su vida y,
precisamente, es esta intuición la que nos sumerge en el deseo de descubrir qué fue lo que sucedió y en una pregunta:
¿aquello que vivió Alberto, puede seguir aconteciendo en la
vida de cualquier hombre de hoy, aquí y ahora?......
…..Sumergirse en la historia de Alberto Capellán es descubrir cómo hoy, aquí y ahora, puede seguir aconteciendo el
encuentro con “un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, 1). Esta Persona es Jesucristo, quién
salió al encuentro de AlbertoCapellán convirtiéndose en el
centro de su vida, a través de la Eucaristía, y a quien fue
consciente de llevar tantas veces sobre sus espaldas……
…..Te invito a que dejes que sus palabras sean el medio por el
que hoy, aquí y ahora, Cristo pueda encontrarse contigo……
Mons. Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Calahorra y la Calzada – Logroño
A la venta en Librerías, o pidiéndolo directamente a la
Causa, sumando el coste del envío contra-reembolso.

Donativos recibidos
• ANE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA)
• ANE DEUSTO (VIZCAYA)
• ANE LODOSA (NAVARRA)
• CONSUELO ALVARO (Por un favor recibido)
• JOSE GARCIA – CORDOBA
• PILAR IMAZ – CANTABRIA
• LUIS RODRIGUEZ – LOGROÑO

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 son totalmente gratuitas.
Si alguien la recibe y desea darse de baja,
rogamos nos lo comunique por e-mail ó Correo Postal.

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 pasar por esta vida íntimamente
unido a Tí, sirviéndote en los hermanos más necesitados.
Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme por su
intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén. (Petición) Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

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
www.iglesiaenlarioja.org/web/albertocapellan/index.htm
Facebook:
Venerable Alberto Capellan – Adorador Nocturno
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