BOLETÍN FEBRero 2017
MEMORIAL LUIS DE TRELLES
Zamora, 1 y 2 de ABRIL de 2017
Los próximos días1 y 2 de abril, celebraremos en Zamora, (D. m.), como todos los años, el

MEMORIAL LUIS DE TRELLES.
Tenemos que peregrinar a su tumba
para:
 Impregnarnos y sentir de cerca
el gran corazón eucarístico del
VENERABLE LUIS DE TRELLES,
que

en

su

tiempo,

con

bastantes más dificultades que
hoy, impulsó el renacimiento
eucarístico en España en un
mundo que se distanciaba de la fe.

Inhumación de los restos mortales del VENERABLE LUIS DE TRELLES Y
NOGUEROL en la S. I. Catedral de Zamora

 Recibir su energía,que él prodigó en construir y propagar su obra eucarística la
ADORACIÓN NOCTURNA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
 Que su espíritu influya en nosotros y sepamos transmitirlo en el crecimiento de la fe y el
amor a la Eucaristía.
Una cita a la que no debemos faltar los adoradores de Jesús Sacramentado y amigos de Luis de
Trelles.
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PROGRAMA DE ACTOS
Sábado 01 de Abril
14’30 horas
•

Comida en el Hotel Rey don Sancho.

18’00 horas
•

Santa Misa y ofrenda ante la tumba del Venerable Luis de Trelles, en la S. I.
Catedral. Realizará la ofrenda:

D. BALDOMERO BENITO JIMÉNEZ

Vice-Presidente de la Sección A.N.E. de Ciudad Rodrigo

Finalizada la ofrenda, tendrá lugar un concierto a cargo de la Coral encargada de cantar la
Santa Misa en la misma Catedral.
Una vez terminado los actos, tiempo libre para pasear y realizar compras antes de volver
al hotel para cenar.
22’30 horas
•

Cena en el Hotel Rey don Sancho.

Domingo 02 de abril
10:30 horas
•

Santa Misa en la Capilla del Colegio “Medalla Milagrosa”, C/ San Torcuato, 39.

11:00 horas
•

Reunión del Patronato de la Fundación Luis de Trelles, en los locales del mismo
Colegio.
Además de los Patronos, podrán asistir todos aquellos que lo deseen, pues se
tratarán asuntos importantes de cara a los actos a celebrar en los próximos años.
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Para los que no asistan a la Reunión del Patronato, a la entrada del Colegio se
organizará una visita a la ciudad en compañía de un Guía de la Oficina de Turismo
de la Ciudad de Zamora.
14’30 horas:
• Comida en el Hotel Rey don Sancho y despedida.

APORTACIÓN 85’00 € /PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

¡¡Todos a Zamora - Reserva ya tu plaza!!
-----------ooo0ooo----------

XXVIII CURSO DE VERANO EN TARAZONAY AGREDA
AVANCE DEL PROGRAMA
Tarazona:La

- 5 AL 9 DE JULIO 2017

inauguración del Curso, tendrá lugar en el salón de actos del Seminario, con La

participación del Sr. Obispo de Tarazona. Excmo. Sr. don Eusebio Hernández y asimismo los
señores: Alcalde de Tarazona, Presidente Fundación Luis de Trelles y Director del Curso.

Visitaremos la Ciudad Monumental de Borja:
 Colegiata de Santa María y su Museo:
En esta colegiata se mezclan varios estilos. Posee dos esbeltos campanarios. La iglesia, de una sola
nave, tiene ábside poligonal y capilla entre los contrafuertes. En el exterior predomina el mudéjar,
mientras que su interior es barroco. Destacan el retablo mayor, el órgano y las tablas góticas de la
sacristía. El claustro fue construido en el siglo, XV. En el siglo XIX se le añadió el pórtico.

 Castillo de la Zuda:

Fachada Excmo. Ayuntamiento de Tarazona

El Castillo y los recintos amurallados tienen su origen en la implantación islámica en la ciudad,
haciéndose especialmente relevantes en el siglo XII, debido a la posición estratégica de la localidad
sobre el valle del Huecha.
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 Bodegas Rupestres:
Conjunto de cuevas excavadas en roca destinadas a la producción de vino típicas de la Comarca del
Campo de Borja, donde existen en torno a 400. La primera solicitud registrada en Borja para
excavar una bodega data de 1863. Es precisamente en esta segunda mitad del siglo XIX cuando
aumenta el número de las bodegas debido al aumento de la producción de vino de dichos años.

 Edificio Consistorial:
El Ayuntamiento de la localidad constituye uno de los edificios característicos de la arquitectura
aragonesa del siglo XVI. Construido en 1534 por el maestro de obras borjano Antón de Veoxa.
 Bodegas Borsao: Nos ofrecerá una visita y degustación.

LA "CORAL VIENTOS DEL PUEBLO". Nos ofrecerá un concierto.

Otras visitas:
•

Real Monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras.
Cenobio de monjas trapenses que acoge vida religiosa ininterrumpidamente desde su fundación
hacia 1.157. Artísticamente destaca por los elementos de estilo románico-cisterciense en su iglesia,
la parte más antigua del conjunto, e históricamente por tratarse de la primera fundación femenina
del Císter en España, siendo la casa madre de otros monasterios de monjas cistercienses en la
península.

•

Convento de los Padres Agustinos de Monteagudo, lugar donde se encuentra el cuerpo de San
Ezequiel Moreno.

Plaza de Toros vieja de Tarazona

•

Ciudad Monumental de Tarazona: Plaza de Toros Vieja, Judería, Ayuntamiento y Santa Iglesia
Catedral...
--------------------------------------------------------------

EN

PRÓXIMOS

TRATARÁN

EN

BOLETINES
LAS

INFORMAREMOS

CONFERENCIAS,
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ASÍ

DE

LOS

COMO,

TEMAS

QUE

PROFESORES

SE
QUE

LOSDESARROLLARÁN,

BAJO

LA

DIRECCIÓN

DEL

CATEDRÁTICO

DON

SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL CURSO.

-----------ooo0ooo----------

CONTAMOS CON TU COLABORACIÓN
¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE
CÓMO ENVIAR TU DONATIVO
EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE
Contribuyo con un donativo de 25€ Euros
TRELLES?
Envío el donativo:
¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!!
solicitamos colaboración, con sólo

25€ al año

 Por transferencia al Banco Santander
ES40 003060371408 6516 2273

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!

 Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco
Santander

Puedes hacer tu donativo, por transferencia
 Por domiciliación bancaria:
bancaria a la cuenta de la Fundación; bien con un
ingreso en efectivo en dicha cuenta; o En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
enviándonos tu IBAN y este documento firmado Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
autorizando a la Fundación para pasarte un recibo.
Calle

FUNDACION LUÍS DE TRELLES

................................

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c/Vázquez Varela, nº. 54 – 3º
36204 – VIGO
E-mail: fundacion@fundaciontrelles.org
Http: www.fundaciontrelles.org

IBAN:

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

D. .........................................................................................
Calle .................................................... núm. ......................
C.P. ................ POBLACIÓN.............................................
NIF ó DNI ...........................................................................

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Como hacemos en todos nuestros Boletines, seguimos insistiendo en la necesidad de elevar
oraciones por intercesión del VENERABLE LUIS DE TRELLES, pidiendo por la recuperación de la
salud de las personas que nos han sido encomendadas. Todos los casos son muy importantes para
la Causa. ¡La oración todo lo puede! Os agradecemos comuniquéis a esta Fundación cualquier favor
recibido por pequeño que parezca. Que el Señor mueva los corazones para que se dé testimonio de
los favores alcanzados por mediación del VENERABLE LUIS.

-----------ooo0ooo----------
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Nos Escriben los amigos de la Fundación:
Adorado sea el Santísimo Sacramento.
Ave María Purísima.
Pertenezco a la Adoración Nocturna Española, y me ha llegado a mi poder el boletín que realizáis en la
Fundación Trelles, sobre el Venerable, Luis de Trelles.
Me gustaría recibir por correo electrónico, dichos boletines, para poder difundirlos entre mis familiares
y amigos. Dando las gracias, un saludo muy afectuoso. (A.M.L.R.)
----------------------------------------------------------------------------------

Estimados amigos: Cómo cada día veo con más claridad lo indispensable que es la oración ante el
santísimo y como Luis de Trelles fue un católico ejemplar que llevó su fe a todos los ámbitos en los que
ejerció actividad, quisiera recibir vuestro boletín para poder compartir por medio de su lectura y, en la
medida

de

mis

posibilidades,

su

difusión,

vuestros

ideales

que

fueron

los

suyos.

Además porque su origen está en Galicia, de donde es mi padre y gran parte de mi familia paterna,
abuelo, tíos y mis ancestros, lo recibiré con más gusto. Un cordial saludo. (G.C.)

-----------ooo0ooo----------

LUIS DE TRELLES A LOS ADORADORES DE JESÚS
SACRAMENTADO
CARTAS CATEQUÍSTICAS
ACERCA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA Y MEDIOS DE PROPAGARLA.
. . . En la empresa que nos viene ocupando, el diablo sugiere los
obstáculos dentro de nuestro corazón, y aquí hay que dar la primera
batalla para vencerse, y luego atraer a los demás. Ganada aquélla, se
ganan todas; porque en cualquier parte, sin pensarlo nosotros hay,
adoradores. […] a veces es preciso buscarlos con solicitud, y aún ganarlos para la empresa. Pero no
lo dudes; es que estaban predestinados para la obra, y por eso acceden.(L.S. Tomo, X, 1879, pág. 87).

-----------ooo0ooo----------

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS - contrición
Se requiere cierta proporción e igualdad entre la persona que satisface y el acreedor, para que se
opere la extinción de la culpa.
Pero esto es imposible en nuestros pecados, porque se trata de Dios y nuestro dolor no vale ni
sirve para solventar o compensar el mal de la culpa, puesto que ésta se mide por la dignidad del
injuriado, no por la del que comete la injuria.[…]A la perversión de nuestra voluntad, que se
complace a veces en el mal y se goza en el proyecto y la preparación detenida del pecado, amándolo
deliberadamente y prefiriendo el placer ilícito, sensual o mental, a la continencia y pureza que Dios
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nos ordena, como ley de nuestro eterno destino, opuso Jesús su dolor vivo, su compunción cordial,
su pesar íntimo de los pecados de sus hermanos en la carne y una inmolación libre y espontánea
del corazón, por las ofensas a Dios de las que nosotros somos culpables.
Podemos en este sentido mirar en el Señor y en su vida, pasión y muerte no solo un modelo
perfecto de contrición, sino un factor de esta circunstancia que suple nuestra tibieza y expía nuestra
falta de dolor, conforme a la necesidad que el alma siente; una

pena profunda, un pesar íntimo

que está a punto de quebrantar el corazón,[…].
La contrición incluye el pesar, el deseo y el propósito de satisfacer por medio de la confesión
sacramental del pecador
que supone el inmenso
beneficio que Dios nos
hace

al

efectos
dolor

retrotraer

los

expiatorios

del

sobre

las

culpas

su

gracia

consumadas,
otorgándonos

para ello y aplicándonos
los méritos infinitos de su
Hijo ya que no podemos
nosotros

llenar

condición.

aquella

[…]El

Rey

profeta, en el salmo L,
atestigua que la contrición
es indispensable para agradar
a Dios y recibir de Él el

Procesión Eucarística por la calle “Luis de Trelles en Viveiro (Lugo) el 30/06/1990
ante la casa en donde nació el VENERABLE LUIS DE TRELLES. En primer término el Nuncio
Mons. Tagliaferri y Mons. Gea Escolano, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

perdón de nuestras culpas. […]Este sentimiento fue inseparable del Salvador, en toda su vida
mortal y le afecta y nos aprovecha en su vida Eucarística porque el Señor está allí místicamente en
estado de víctima y se reproduce en el Sacramento, de un modo incruento el Sacrificio del Calvario,
en el cual se operó real y efectivamente la inmolación.
(LS. Tomo, XIII, 1882, págs. 83 a 85)

-----------ooo0ooo---------correo electrónico?
Facilítaselo a la Fundación, ayudarás a
sus gastos y recibirás información más cercana y actual. Gracias

¿Tienes

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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******************* ADVERTENCIA LEGAL ************************
De conformidad con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), le informamos de que
los datos que nos facilite, serán incorporados al FICHERO AMIGOS propiedad de nuestra FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES que se encuentra dado de alto
ante la Agencia Española de Protección de Datos cuya finalidad principal es el estudio y difusión de la vida y la obra de Luis de Trelles, así como de todo el
siglo XIX tanto a nivel español como universal, en sus múltiples facetas: religiosas, culturales, filosóficas y sociales, para lo que se organizan cursos de
verano, seminarios, conferencias, boletines de noticias, edición de obras y artículos, y en general toda suerte de actividades culturales que tiendan a un
mayor conocimiento del mundo científico, jurídico, político, periodístico, religioso y eclesial en el que desarrolló su vida personal y pública Don Luis de
Trelles y Noguerol. Además de otras finalidades como son la gestión de la fundación, la cual incluye asimismo el desarrollo cumplimiento y control de la
relación entre las partes, la gestión administrativa, contable, fiscal y de facturación así como el mantenimiento de un fichero histórico de amigos de la
fundación. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio. Asimismo la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.2c de la LOPD y concordantes de su reglamento de desarrollo, sus datos, únicamente los estrictamente necesarios, pueden ser
cedidos a los siguientes organismos: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello; entidades bancarias para el pago de
los servicios o bienes; Agencia Tributaria, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; Seguro de accidente y alojamientos durante los viajes
realizados; Auditores financieros, para el cumplimiento de las obligaciones de auditoría anuales y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la
legislación aplicable sea necesario llevar a cabo la cesión para asegurar el buen desarrollo de la gestión encomendada y, en general, de las finalidades
previstas. Por otro lado la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES le informa de que al amparo del artículo 12 de la LOPD se pudiera permitir el acceso a sus
datos personales, únicamente los estrictamente necesarios, a terceras entidades que en su caso se contraten para la prestación de servicios de cualquier
naturaleza, no siendo cedidos a estas entidades a efectos legales.
Asimismo los datos de los amigos de nuestra fundación que participen en alguna de nuestras actividades pudieran ser comunicados, únicamente los
necesarios a las organizaciones afines a nosotros que colaboren en la realización y gestión de las mismas, cuando resulten necesarios para dicha gestión,
así como a los ponentes o conferenciantes en nuestros seminarios y cursos para que puedan conocer los asistentes a los mismos.
El interesado deberá comunicar a la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES cualquier modificación que se produzca en los datos sobre su persona o empresa a
fin de que la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES pueda mantenerlos debidamente actualizados. En todo caso, se considerarán exactos los datos recogidos y
facilitados directamente del interesado.
En cumplimiento con la finalidad principal de la fundación los datos facilitados por su persona incluido el mail que nos proporciona podrán ser utilizados por
la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES para el envío de información, en formato papel o electrónico, acerca de nuestras actividades, asambleas, cursos,
conferencias, encuestas de opinión, noticias y cualquier otra información referente a la fundación que esta considere pudiera ser de su interés.
Como consecuencia del envío o publicación de cualquier información referente a la fundación, esta pudiera publicar datos personales de los amigos de la
fundación que considere interesantes o relevantes como pudieran ser imágenes o fotografías tomadas durante su asistencia a alguna de nuestras
actividades; El nombre de las persona a las que se le haya cumplido un favor; Opiniones enviadas a nuestra fundación para su publicación; etc. en
nuestros boletines de noticias, programas de cursos o conferencias, página web, así como cualquier otro soporte en papel o electrónico que le resulte útil a
la fundación para cumplir con su finalidad.
En caso de que el interesado no esté de acuerdo con alguno de los dos párrafos anteriores puede remitirnos su negativa especificando su oposición e
indicando su nombre y apellidos a la siguiente dirección de correo electrónico, fundacion@fundaciontrelles.org o si lo prefiere mediante correo postal a la
siguiente dirección, C/ Vázquez Varela 54, 3º dcha 36204 Vigo-Pontevedra o llamando por teléfono al (+34) 986 419 245.
La FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado de que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, solicitándolo por escrito dirigido a la Empresa FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES en el siguiente domicilio, / Vázquez Varela 54, 3º dcha 36204
Vigo-Pontevedra o si lo prefiere en la siguiente dirección de correo electrónico fundacion@fundaciontrelles.org en los términos previstos en la normativa
aplicable.

FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES
c/ Vázquez Varela 54 3º D. – 36204 - VIGO - Teléfono +34.986.419.245
E-mail.fundacion@fundaciontrelles.org - Web. www.fundaciontrelles.org

Cuenta para ofrendas: ES4000306037140865162273
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