
PENSAMIENTOS DEL VENERABLE ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO 

 

• El Sacramento de la caridad lo tenemos en la Eucaristía. 

• La Comunión tiene estas dos propiedades: extingue y adormece el afán por las cosas de la tierra y 

despierta el hambre por las del cielo. 

• No sirve de nada recibir a Dios en la comunión si después cerramos la puerta a aquellos que sufren. 

• Comulgar es bueno, pero también es bueno agradecer a Cristo que se nos da en la Eucaristía. 

¿Cómo? Haciendo caridad, dando limosna para los pobrecillos del Señor. 

• Todos los días recibía al Señor en mi pecho y en El ponía toda mi confianza. El fue quien despertó 

en mi alma santos deseos y fuerza de voluntad para hacer la casita y ser destinada a favor de los 

transeúntes pobres. El fue quien movió mi corazón, tan materializado antes, para desprenderse de 

unas pesetas y construir dicha obra con el único fín de proporcionar al pobre transeúnte un 

resguardo donde pasar las noches crudas de invierno. 

• ¡ Cuántas veces he tenido la gran dicha, en ciertas circunstancias, de llevar a Cristo en mis espaldas 

en la persona del pobre ¡ 

• Señor, dame un corazón compasivo, dócil a las inspiraciones de la gracia 

• Hay que tener corazón de hierro para consigo mismo, corazón de carne para los demás, corazón de 

fuego para con Dios. 

• Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofenden desde el primer instante, ya que, 

por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. 

• Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea. 

• Si supiéramos el bien que nos hacen los que nos calumnian y persiguen, cómo los amaríamos. 

• Soy partidario de no hacer caso ni de los que te alaban ni de los que te calumnian, sino únicamente 

descansar en Dios. 

• El tiempo que pierdes en pensar mal del prójimo aprovéchalo en reformar tus costumbres. 

• No tiene más caridad el que más da, sino el que da con más amor. 

• Las excesivas preocupaciones de las cosas de la tierra, después de amargarnos la vida presente, nos 

perjudican, pues se embotan nuestros sentidos de materia y no dejan tiempo para pensar en Dios y 

en nuestros destinos eternos. 

• 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. 

• Mira al pobre como a Cristo disfrazado que te pide limosna. 

• Gracias, Señor, por haberme dado ocasión de cansarme, de sacrificarme por Ti. Gracias 

• Los pobres a quienes hemos abandonado nos juzgarán al lado del Padre. 

• El día en que la Iglesia dejara de preocuparse de los pobres, ese día dejaría Cristo de estar en la 

Iglesia. 

• A la piedad, si no va confirmada con obras de caridad a favor de los necesitados, le falta mucho 

para agradar a Dios. 

• Este es nuestro destino en la tierra y en el cielo: amar. 


