BOLETÍN JUNIO 2017
XXVIII CURSO DE VERANO EN TARAZONAY AGREDA
5 AL 9 DE JULIO 2017
PROGRAMA DE ACTOS
JUEVES, 06 DE JULIO
11:30h.- Visita Turística a ÁGREDA
12’30h.- 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
10’00h.- 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
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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

SABADO 08, DE JULIO
10’00h.- 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.
 250’00 €/ persona habitación doble para los que viajen por sus propios medios.
 10’00 €/ día Suplemento habitación individual.

¡RESERVAD ESTAS FECHAS!
-----------ooo0ooo----------
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA RECIBE A
LA FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES
El pasado 31 de mayo, el EXCMO. Y RVDMO. DON RICARDO BLÁZQUEZ, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española recibió, en la sede de Madrid, a la Fundación Luis de Trelles, representada por
su VICEPRESIDENTE DON ALFONSO MORA PALAZÓN, el COORDINADOR DON ENRIQUE CARIDE IGLESIAS, y DON JOSÉ
LUIS GONZÁLEZ AULLÓN, PRESIDENTE NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, y por tanto Patrono
Nato de la Fundación.
Comentamos con MONSEÑOR RICARDO
BLÁZQUEZ, nuestras inquietudes y las
limitaciones que, siendo esta una Causa
de
Canonización
promovida
exclusivamente
por
seglares,
nos
encontramos a la hora de propagar la
figura y el mensaje del VENERABLE LUIS DE
TRELLES.
Asimismo le informamos de la ortodoxia
de los escritos “trellianos” apoyándonos
en que el II Congreso Eucarístico Nacional,
celebrado en Lugo 1896, se abrió con una
ponencia del Obispo de Sigüenza, sobre la
obra eucarística de Luis de Trelles en
España, considerado en aquel entonces,
“el apóstol de la eucaristía del siglo XIX”.
Le presentamos también, una propuesta
para la celebración del bicentenario del
nacimiento del Venerable Luis de Trelles,
que desarrollaremos los años 2018-2019,
y durante los que pretendemos celebrar
diferentes actos (retiros, conferencias,
actos eucarísticos, vigilias de espigas…)
para dar a conocer su figura y su mensaje
eucarístico. Le participamos a don Ricardo
Don Alfonso Mora, don Enrique Caride, Monseñor Ricardo
Blázquez, que habiendo celebrado 28
Blázquez y don José Luis González.
Cursos de Verano por distintos lugares de
España y en otros países, disponemos de un grupo de personas, profundos conocedores de la
Doctrina de la Iglesia y del mensaje de don Luis de Trelles, dispuestas a hablar de Eucaristía allí
donde nos lo soliciten. Estamos trabajando además, junto con Consejo Nacional de la Adoración
Nocturna, en un programa para la conmemoración de este aniversario, aprovechando la división
por zonas de la Adoración Nocturna en nuestro país, intentando que en ninguna de ellas se deje
de hablar de don Luis de Trelles y de su amor al Santísimo Sacramento.
Pedimos para ello, la colaboración y el apoyo de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo
Blázquez, acogió con gran satisfacción la idea, prometiendo llevar nuestra propuesta a la Comisión
Ejecutiva.
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Se habló del Venerable Luis de Trelles
Con motivo de la celebración de los 75 años de la inauguración de la SECCIÓN
NOCTURNA DE BAIONA (Diócesis
de Tui-Vigo), el Coordinador de
la Fundación, DON ENRIQUE
CARIDE IGLESIAS impartió en esta
Villa una conferencia con el
título:"El Venerable Luis de

DE LA

ADORACIÓN

Trelles, fundador de la Adoración
Nocturna en España".

Comenzó recordando cómo
siendo Presidente Diocesano
de la Adoración Nocturna en el
año 1.974, impulsó desde el
Consejo
Diocesano
la
restauración de la Sección de
Baiona, en suspenso desde
Don Ángel Rodríguez, Secretario de la Sección, don Enrique Caride, y don Ángel
Rodal, Alcalde-Presidente del Concello de Baiona
mediados de los años 60, y
recordó varias anécdotas de aquellas primeras reuniones con los futuros adoradores y con el
Párroco.
Hizo a continuación unasemblanza del Venerable, profundizando en los motivos que le llevaron a
fundar la Adoración Nocturna en España, y recordando los principales valores que deben
caracterizar a un adorador, tal como don Luis de Trelles enseñaba con insistencia en los primeros
años de la Obra, e ilustrando cada uno de ellos con párrafos extraídos de la "Lámpara del
Santuario".
Asistió a este conferencia, DON ÁNGEL RODAL ALMUIÑA, Alcalde-Presidente del Concello de Baiona,
quien se mostró admirado de la dimensión humana y espiritual de don Luis de Trelles.

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

LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
CARTAS CATEQUÍSTICAS
ACERCA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.
Y es preciso persuadirles suave y constantemente de que la práctica
de la adoración llena una laguna o vacío en el culto de latría (de
adoración) que a Dios, como Supremo Hacedor y Soberano Señor de todas las cosas, es debido y
atrae sobre los individuos, las familias y los pueblos las bendiciones de lo alto.
(L.S. Tomo, X, 1879, pág. 88).

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

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

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

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IBAN:

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

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

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Como no puede ser de otra manera, la oración es el vehículo para conseguir, si esa es la
voluntad del Señor, las gracias que le pedimos por la intercesión del VENERABLE LUIS

DE

TRELLES. Por ello, seguimos insistiendo en la oración para pedir por la salud de tantas
personas encomendadas al Venerable. Que el Señor mueva los corazones para que se dé
testimonio de los favores alcanzados, comunicándolos a esta Fundación. ¡La oración todo lo
puede!
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Donativos
Anónimo de Pontevedra; María J.M.P.; Alicia Real Pérez, Madrid; José Mª. Artola Gastaca, San Sebastián; Julio del Río
Gil, Los Arcos; Francisco Hierro Martín, Madrid; Luis Ferro García, Viveiro (Lugo); Rosario López Arnedillo, Los Arcos;
Tumba Luis de Trelles en Zamora; Sec. A.N.E. Zamora; Plácido Vázquez Peña, Vigo; Antonio Cáceres Márquez,
Hornachos (Badajoz); Concepción Otero Davila, Vigo; Juan M. Melendo Alcalá, Calatayud; Consuelo Suárez Muñiz,
Oviedo; Sec. A.N.E. Cádiz; Aurelio Arranz Núñez, Aranda de D.; Francisco Sanza Albarrán, Fuentespiña (Burgos);
Esther Portela Piñeiro, de Pontevedra; Alicia Real Pérez, Madrid; Rosalía Acuña Corro, de Chapela; Mª. Concepción
Reca Alonso, de León, Anónimo de Pontevedra (3); Sec. A.N.E. de Archena (Murcia); Sec. A.N.E. de Lodosa (Navarra);
Álvaro Lamas Pedreira, de Ribadeo, Luis López Sierra, de Ribadeo; José A. Díaz Barcia, de Ribadeo; José Ant.
Magallanes Rguez., de Santiago de C.; Mª. Pilar Lamas Pedreira, de Ribadeo; Manuel Fdez, Alonso, de Vigo; Conchita
Muñoz Muñoz, de Ávila; Mª. Carmen Egido Hernando, de Vigo; Ángel M. Rguez. González, de Vigo; Jesús Castellanos
Martín, de Pontevedra; José M. Luengo Pilo, de Zamora; Ramón García Merino, de La Coruña; Julián Mouriño Trigo, de
Vigo; José M. García Méndez, de Oviedo; Araceli Rogada Fdez., de Oviedo; Dos adoradoras Santos Apóstoles, de
Oviedo; Consuelo Suárez Muñiz, de Oviedo; Alfonso Mora palazón, de Madrid; Bartolomé Beiro Fernández, de Santiago
de C.; Luis Ferro García, de Viveiro; Pilar Sierra Trobo, de Viveiro; Mª. Luisa Ferro López, de Viveiro; Cofradía
Misericordia, de Viveiro; Fco. Javier Delgado Zarategui, de Pontevedra.

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

BONOS
Consejo Diocesano A.N.E de Málaga (3 Bonos)
Ana Mª. Trashorras García, de Oviedo
Bartolomé Beiro Fernández, de Santiago de Compostela
Mª. Dolores Luaces Iglesias, de Santiago de Compostela
Sec. A.N.E san Luis Gonzaga de Viveiro (Lugo)

Gracias por vuestra generosidad

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
Jueves santo y JUEVES del CORPUS CHRISTI
El Jueves Santo simboliza el Sacrificio; el Corpus Christi señala el triunfo de la Eucaristía […]
nuestro intento hoy es el de llamar la atención en las circunstancias que rodean y encarecen la
solemnidad del Corpus Christi.
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Día en que se resalta la compensación espléndida que Dios da a su Hijo adorable de los ultrajes y
humillaciones, con la gloria y veneración que el universo
cristiano prodiga en la solemnidad del Corpus al Verbo
humanado oculto bajo las especies sacramentales y
paseándose triunfalmente por entre la muchedumbre
prosternada del pueblo que le adora presente en el
Sacramento del Altar.
¡Quién sería capaz de exhibir los suaves y tiernos secretos
de este día venturoso! ¡Cómo dar a conocer las dulces
confidencias que se cruzan entre el Hijo de la Virgen
Inmaculada y sus hermanos en la carne! ¡Cuántos y
cuáles rayos de luz invisible y de fuego adorable despide
aquel Sol de las almas y qué emociones tan tiernas
produce en el corazón de los que creen en Él!
Si nos fuese dado sorprender y explicar estos misterios y
supiésemos apreciarlos, desfalleceríamos de gozo al ver
tal corriente de agua purísima de la divina gracia que
salta del Corazón de Jesús en la Eucaristía y va a fecundar

Escudo de la Ciudad de Viveiro (Lugo) en la que
nació y residió el Venerable Luis de Trelles.

los corazones contritos y humillados que se le brindan en este día que hizo el Señor para su gloria,
invitándonos a exultarnos y alegrarnos con Él.
Hállase Jesús en el altar sobre su trono de amor, así como brilla a los ojos de la fe, entre flores y
luces, cuando descendiendo de su solio, se hace llevar por las ciudades y los campos como un Rey
victorioso que se pasea por entre el pueblo que le aclama gozoso y le reparte sus más preciados
dones, derramando por do quiera sus mercedes y repartiendo sus bendiciones y señalando como el
ángel del Apocalipsis con la enseña de Dios las frentes de los que le adoran y las de los
predestinados que humildemente postrados sobre el pavimento de las calles públicas, alfombradas
de hojas de flores y plantas aromáticas.
El Señor, no vino a la Eucaristía como Juez, sino como Salvador de la humanidad; quiere deslizarse
con frecuencia dentro de nosotros mismos a favor del disfraz de las apariencias con que se encubre.
(LS. Tomo,VIII, 1877, págs. 181 a 183)

-----------ooo0ooo---------¿Tienes

correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación, ayudarás a
susgastos y recibirás información más cercana y actual. Gracias
fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo---------7

******************* 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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