BOLETÍN MAYO 2017
XXVIII CURSO DE VERANO EN TARAZONAY AGREDA
5 AL 9 DE JULIO 2017

Insistimos en nuestra invitación a participar en el Curso de Verano, que este año se celebra en
Tarazona y Ágreda, dos ciudades bellísimas, que las disfrutaremos visitando su historia en sus
monumentos y en la convivencia con sus gentes.
Los Cursos de Verano, son unas mini – vacaciones, donde a la vez de profundizar en el
conocimiento
LUIS

DE

del

VENERABLE

TRELLES, compartimos

con los participantes, nuestros
lazos de amistad y familiaridad.
Con

motivo

de

la

SESIÓN

ACADÉMICA CONMEMORATIVA
DEL

CENTENARIO

DE

LA

MUERTE DE DON LUIS DE
TRELLES celebrada en Madrid –
noviembre de 1990 – el periodista

Iglesia de san Miguel en Ágreda

don FERNANDO ÓNEGA, en su intervención, decía:
“Hay una frase de don Luis muy ilustrativa, de lo que era su destino vital: ”Si un día – dijo

- me pierdo en el mar de la política, el ideal religioso será mi salvación”. Y lo fue.
Para mí, sin embargo, y desde mi oficio, lo notable es la forma en que se propuso alcanzar
ese ideal religioso: difundiéndolo, que es la tarea propia de un periodista. No fue la suya una
actitud pasiva. Hizo con su fe lo mismo que había hecho con su convicción política:
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extenderla a través de la pluma y de la letra impresa. Como periodista, defendió varias
causas. En las políticas cambió. Pero a ninguna se dedicó tanto como a la causa religiosa.
Por eso: porque era su salvación. Y le fue fiel hasta la muerte”.
Por ello es importante nuestra presencia, diría que necesaria, por el ejemplo de vida y acción
que nos dio Luis de Trelles al que nosotros debemos de corresponder con nuestra participación
en este Curso de Verano.

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

PROGRAMA DE ACTOS DEL CURSO
JUEVES, 06 DE JULIO
11:30h.-Visita Turística a ÁGREDA
12’30 h.- Santa Misa.- Basílica de Nuestra Señora de Los Milagros.
14:00h.- Comida.
18:00h.-Apertura del XXVIII Curso de Verano. Conferencia:

”Actualidad de la Adoración Nocturna en la Iglesia de hoy”

 Ponente:DON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AULLÓN.
Presidente Nacional de la Adoración Nocturna Española
21:00h.- Cena

VIERNES, 07 DE JULIO
10’00 h.- Santa Misa.- Basílica de Nuestra Señora de Los Milagros.
11:00h.-Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia.

“El rezo de las Horas, Oración de la Iglesia en las
Vigilias de un Adorador Nocturno”
 Ponente:SOR PILAR GERMÁN ROJAS.

Religiosa cisterciense del Monasterio de Tulebras, Navarra

12:30h.-Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia.

“Catequesis de amor de don Luis de Trelles a su hija Maríadelespíritusanto”
 Ponente:DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ.

Catedrático de Lengua y Literatura. Director del Curso

14:00h.- Comida.
16:30h.- Visita a Borja. Bodegas Borsao, visita a la Colegiata y concierto de música sacra a cargo
dela Coral “Vientos del Pueblo” de Borja.
21:30h.- Cena
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SABADO 08, DE JULIO
10’00 h.- Santa Misa.- Convento de las RR.MM. Concepcionistas de Ágreda.
11:00h.-Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia.

“Ejemplaridad de don Luis de Trelles para la presencia
de los católicos en la actualidad política de España”
 Ponente:DOÑA MILAGROS OTERO PARGA.

Catedrática de Filosofía del Derecho.
12:30h.- Mesa redonda.

 “La Adoración Nocturna, presencia profética de don Luis de Trelles”

DON FRANCISCO PUY MUÑOZ, Catedrático Filosofía del Derecho y autor de la Positio.

 “Presencia de las Obras Eucarísticas en el mundo”

DON JOSÉ ÁNGEL CASERO, Pdte. Fundación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia.

 “Pinceladas de la historia de don Luis de Trelles en las tierras del Moncayo”

DON ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO, Coronel Auditor y Pdte.de la Fundación Luis de Trelles.
14:00h.- Comida

15:30h.- Visita turística: Monasterio Cisterciense de Tulebras. Convento de los Padres Agustinos de
Monteagudo donde se encuentra la tumba de San Ezequiel Moreno.Tarazona: Ayuntamiento,
Plaza de toros vieja, Judería y Catedral.
22:00h.- Solemne Vigilia de Espigas en la Santa Iglesia Catedral de Tarazona.
APORTACION:
 320’00 €/ persona en habitación doble viajando en el Autobús desde Vigo y Pontevedra.
 270’00 €/ persona habitación doble viajando en el autobús desde Valladolid
 10’00 €/ día Suplemento habitación individual.

¡RESERVAD ESTAS FECHAS!
-----------ooo0ooo----------

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
El mensaje del VENERABLE LUIS DE TRELLES se va extendiendo y una manera de difundirlo es
invocarle y pedir favores por su mediación. Para ello podemos rezarle la novena, que se inserta
en la página web: www.fundaciontrelles.org y que ya está siendo utilizada por muchas
personas. No nos desanimemos. El VENERABLE LUIS

DE

TRELLES está siempre dispuesto a

interceder ante el Señor para que atienda nuestras peticiones. Tenemos a muchas personas
esperando nuestra oración.

------------ooo0ooo------------3

LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
CARTAS CATEQUÍSTICAS
ACERCA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.
Volviendo a las dificultades de parte de los adoradores, la falta de
devoción suele ser invencible. Sólo Dios, que cambia los corazones,
puede convertir los de piedra en corazones de carne. Aún entre
jóvenes creyentes y que frecuentan los Sacramentos, hay flojedad, respeto humano, falsas
aprensiones y desconocimiento de la importancia de la obra. (L.S. Tomo, X, 1879, pág. 88).

------------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 ...........................................................................

-----------ooo0ooo----------
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
LA SANTÍSIMA VIRGEN, ha cooperado a la institución de la EUCARISTÍA.
Este sacrificio (la Santa Misa) es la continuación del sacrificio de la cruz, tiene con él una
relación necesaria y no difiere de él sino por la manera incruenta con que se ofrece. Jesucristo se
halla presente en la Divina Eucaristía verdadera y sustancialmente y en el santo sacrificio de la
Misa una Hostia pura, santa, inmaculada, que se inmola en todas partes y se inmolará hasta la
consumación de los siglos, de una manera mística por el ministerio de los sacerdotes, según el
orden de Melquisedec, los que se sucederán siempre.
La Eucaristía como sacramento puede llamarse una encarnación perpetua. “Cuando el Verbo se
hizo carne se unió a la naturaleza
humana

en

general;

pero

en

la

Eucaristía se une, se desposa con cada
alma en particular. Jesucristo, por
medio de la comunión de su Cuerpo y
Sangre, pone al alma

en unidad

perfecta con Él y se une a ella de tal
manera que no se puede concebir otra
unión más íntima y perfecta.

La

Eucaristía contiene en sí misma el
valor de los méritos de Jesucristo y
(es) la prenda más perfecta de su
amor. Es como una fuente inagotable
de gracias a la que los fieles pueden
acercarse

y beber cuanto quieran,

obteniendo abundantes frutos de su
aplicación.
Considerada la Eucaristía

como

sacramento o como sacrificio, no
habrá nunca palabras que puedan
expresar

dignamente

la

inefable

caridad que Jesucristo ha manifestado

Pila bautismal en donde recibió el bautismo don Luis de Trelles, hoy
en la Iglesia Parroquial de Santiago de Viveiro (Lugo)

por nosotros al instituirla […].
Es la prenda del amor divino, el milagro de los milagros, la obra por excelencia del Salvador, su don
perfecto, el fruto de vida, que nutre y fortifica el alma; es la base, el compendio, el centro de toda
religión y de todas las criaturas con Dios. Por ella rendimos a Dios un culto digno y conveniente,
puesto que le adoramos bajo las especies sacramentales.
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Todos reconocen, de acuerdo con san Cirilo de Alejandría, que la Santísima Virgen tuvo el
privilegio de ser, por caridad, la promotora de todas las santas instituciones que en la serie de los
siglos se han sucedido y que prosperan en el mundo entero. (LS. Tomo, V, 1874, págs. 456 a 457)

-----------ooo0ooo---------¿Tienes

correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación, ayudarás a
susgastos y recibirás información más cercana y actual. Gracias
fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo---------******************* 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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