
CAUSA DE CANONIZACIÓN
 DEL VENERABLE

 ALBERTO CAPELLÁN  ZUAZO

RESUMEN DE SU VIDA

Nació en Santo Domingo de la Calzada (España) el 7-VIII-1888.

Contrae matrimonio con Isabel Arenas el 30-VI-1909.

Labrador y padre de ocho hijos. Muere santamente en su ciudad natal el 
24-ll-1965.

Un seglar de nuestro tiempo que cuidó la oración y el amor a sus her-
manos los pobres.

El día 6 de Abril de 1998 el Papa San Juan Pablo II declaró sus virtudes 
heroicas. Por ello ya es Venerable.

Padre de familia, labrador y Adorador Nocturno (1888-1965)



Labrador con instrumentos de ayer, pero con virtudes de hoy y de 
siempre.

El arado, el trillo, el carro, las mulas con que él trabajó, hoy no se 
usan y muchos no recordarán haberlos visto, pero las virtudes que 
vivió las necesita el labrador,  el trabajador de hoy

La palabra que daba tenía fuerza de Ley, aunque no estuviera escri-
ta ni pudiera exigirse ante Notario.

Cumplía con creces los contratos de sus peones y criados, a los que 
solía cederles, gratuitamente, un trozo de tierra para que la culti-
varan en su propio provecho.

Desde su conversión respetará el descanso del domingo,  aunque 
urgieran las labores.

Y sabía sacrificar sus horas de sueño, para poder asistir a Misa to-
dos los días, sin detrimento de su trabajo diario.

ALBERTO TRABAJA



Se une en matrimonio con Isabel Arenas Mahave el 30 de Junio de 
1909.

Isabel fue su única novia. Alberto no escatima elogios para su mu-
jer.

Él mismo confiesa: Mi mujer es buenísima, madre buena para con 
sus hijos, de comunión diaria. No piensa nunca en hacer mal a na-
die y dispuesta siempre a hacer un favor a quien se lo pida.

Uno de sus hijos confiesa:

Se mostraba con ella aten-
to, amable y la prodiga-
ba y llenaba de pequeñas 
atenciones, pendiente de 
sus movimientos y presto 
siempre a complacerla en 
todo.

Padre de ocho hijos:

Sabe educar en la verdad. 
No tolera la mentira aun-
que decir la verdad le per-
judique en algún momento.

Educa en el amor. No con palabras sino con obras. Los hijos veían 
cómo sabía sacrificarse para servir a los más pobres.

Educa en la austeridad. No toleraba el lujo, los gastos superfluos, 
viendo a tantos, que son hermanos, pasando necesidad.

No ansía que sus hijos tengan más, pero sí que sean más.

Educa en la fe. Confianza en Dios Padre; amistad con Cristo en la 
Eucaristía y en la Cruz. 

Devoción a María. A la que saludaba con el rezo del Ángelus tres 
veces al día, y con el rosario diario.

ALBERTO AMA Y EDUCA

Alberto con su familia



ORA ante la Eucaristía.
Después de su conversión todos los días asistirá a  la Santa Misa a las 5 de 
la mañana. 
Se inscribe en la Adoración Nocturna en Enero de 1919, el mismo año de 
su conversión. Asistió a más de 660 vigilias.
Fue elegido Presidente el 30 de Enero de 1927.  Al ser nombrado Presi-
dente había dos turnos y en pocos años se crearon otros dos con más de 
80 Adoradores.

ORA ante el santo Cristo del Convento.
Todos los días, antes de comenzar la Misa y cuando la Iglesia estaba to-
talmente vacía, se ponía de rodillas y con los brazos en cruz. Y a Cristo 
crucificado consagraría su casa y su familia.

ORA a la Virgen que, un día, le había 
visitado y concedido la gracia 
de su conversión.

ORA en el campo con la naturaleza.
Pasea por el campo con frecuencia, 
todo le habla de Dios y todo le invita 
a amarle cada vez más.
 
Ahora es cuando más se necesita 
orar con fe para obtener ese 
milagro que la Iglesia exige 
para su Beatificación.

ALBERTO ORA Y SIRVE
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