BOLETÍN MARZO 2018
XXIX CURSO DE VERANO Y MEMORIAL LUIS DE TRELLES

Zamora del 5 al 8 de Julio de 2.018
PROPUESTA PROGRAMA DE ACTOS
------ MIÉRCOLES 4 DE JULIO-----15’00 horas
•

Salida de Pontevedra

16’00 horas
•

Salida de Vigo

21’00 horas
•

Llegada al Hotel Ares (* * *) en Zamora y alojamiento.

22’00 horas
• Cena

------ JUEVES 5DE JULIO -----10’00 horas
•

SantaMisa.

11’00 horas
Apertura del Bicentenario del nacimiento del VENERABLE LUIS DE TRELLES.
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•

Saludo de bienvenida del Presidente A.N.E. de Zamora.

•

Presentación del Bicentenario del nacimiento de don Luis de TRELLES a cargo del
Presidente de la Fundación, don Antonio Troncoso de Castro.

•

Presentación del libro “DON LUIS DE TRELLES. SÍNTESIS DE SU VIDA” por su autor, don
Manuel Rojo.

•

Junta General Ordinaria y del Patronato de la Fundación Luis de Trelles, en una
sala del Hotel.

14’30 horas
•

Comida en Hotel Ares.

17’30 horas
Apertura del XXIX Curso de Verano.
• Saludo del Presidente del
Fundación, don Antonio Troncoso
de Castro.
• Presentación del Curso por
su directora, doña Carmela Pérez
Bustelo.
• Conferencia a cargo de doña
Gloria Bermejo Reigada
19’30 horas
• Taller de oración
21’30 horas
• Cena.
23’00 horas
• Visita nocturna guiada a la
ciudad

------ VIERNES 6 DE JULIO -----10’00 horas
•

Salida para Salamanca.

11’00 horas
•

Visita guiada a la ciudad y tiempo libre.
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14’00 horas
•

Comida

16’00 horas
•

Salida de Salamanca para Alba de Tormes.

17’00 horas
•

Visita al Santuario y Eucaristía.

18’30 horas
•

Conferencia impartida por el Profesor don Santiago Arellano Hernández.

19’30 horas
• Taller de oración.
20’30 horas
•

Regreso a Zamora.

22’00 horas
•

Cena.

------ SÁBADO 7 DE JULIO -----10’00 horas
•

Santa Misa.

11’00 horas
•

Visita turística a Miranda do Douro (Portugal)

14:30 horas
•

Comida.

18’00 horas
•

Conferencia pronunciada por el Profesor don Francisco José Fontecilla Rodríguez.

19’30 horas
•

Taller de oración.

22’00 horas
•

Cena.

------ DOMINGO 8 DE JULIO-----10’30 horas
Clausura del XXIX Curso de Verano.
•

Mesa redonda
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•

Clausura del Curso por la directora doña Carmela Pérez Bustelo.

12’30 horas
•

Santa Misa y ofrenda ante la tumba del VENERABLE LUIS

DE

TRELLES, en la S. I.

Catedral. Realizará la ofrenda don José Mariano Irache Cabañero, Delegado de
Zona A.N.E. de Aragón.

14’30 horas:
•

Comida

¡¡Todos a Zamora - Reserva tu plaza!!
RESERVAS:
Fundación Luis de Trelles

-

E.mail: fundación@fundaciontrelles.org

Teléfono Fundación

-

986.419.245 – 687.421.958

Eusebio Taléns

-

986.841.494 – 658.630.558

José Carlos García Lago

-

986.450.179 - 629.032.206

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Insistimos en la necesidad que tenemos de seguir orando pidiendo la recuperación de la salud de
tantas personas encomendadas al VENERABLE LUIS DE TRELLES. Muchos enfermos confían en nuestra
oración, de ahí nuestra insistencia. No dudéis en comunicar a esta Fundación cualquier favor
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recibido por pequeño que parezca. Todos son muy importantes para la Causa. Que el Señor mueva
los corazones para que se dé testimonio de los favores alcanzados por mediación del VENERABLE
LUIS DE TRELLES, y nuestros enfermos, si esa es la voluntad del Señor, recuperen la salud. “… pedid y
se os dará, llamad y se os abrirá…” ¡La oración todo lo puede!

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

LUIS DE TRELLES
A LOS

ADORADORESDE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES: PARA PRACTICARLAS
ADORADORES NOCTURNOS DE S. D. M. –NUESTRA VOCACIÓN-

LOS

. . .¡Qué vocación tan sublime! ¡Qué ministerio tan elevado!
Reflexionemos. El Verbo Divino, el Hijo Unigénito de Dios vino al
mundo, tomó nuestra carne, se hizo hombre para redimirnos, para salvarnos, con su amor
inefable se quedó entre nosotros en este adorable Sacramento para brindarnos su compañía y lo
que es más, para asociarnos a su obra expiatoria y trascendental, ¡qué maravilla! para hacer en
nuestra compañía, por tal de ayudarnos, el camino de la eternidad, para unirnos a su vida
eucarística.(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 170)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
MARÍA AL PIE DE LA CRUZ
El tema que vamos a tratar es un asunto eucarístico, si se considera atentamente que la
muerte de nuestro adorado Salvador es el verdadero objeto que se reproduce, aunque de una
manera incruenta, en el altar sacrosanto, y María Santísima, en esta solemne ocasión, fue copaciente y co-redentora; y por la aceptación resignada y la oblación humilde de su Hijo al Eterno
Padre, hizo el oficio sacerdotal en cierta manera.
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Invitamos por tanto a nuestros adoradores y lectores a contemplar este cuadro sublime […]
al pie del tabernáculo.
En efecto: el fondo de la acción en el drama sangriento del Calvario es la pasión, la inmolación y la
oferta del Dios-Hombre, que es el sacrificio prefigurado en el Antiguo Testamento. Los tres
misterios

se

reproducen en el
altar. Allí late la
Pasión de Jesús,
que

en

cierto

modo se actúa en
la

Santa

Misa,

verificándose
lainmolación
místicamente, y la
voz del Sacerdote
eterno

se

eleva

desde

allí

hasta

atraer

sobre

la

Víctima la mirada
complacida

del

Padre y allí también se ofrece ante la vista de Dios.
Quien penetrase en aquel corazón maternal transido de dolor y colmado de resignación, vería en
aquel verdadero sagrario del divino amor, sentimientos, ideas y palabras verdaderamente
sacerdotales y heroicas ofertas que salían de aquel hogar de caridad, para bien del linaje humano.
Y verían además: un corazón que une su sacrificio y su voluntaria y resignada inmolación a la de su
Santísimo Hijo, al propio tiempo que rebosa de sublime dolor, que brinda y ofrece por la salvación
de los hombres.
Estas reflexiones, nos llevan a considerar, la corriente de afectos que manan del Corazón de María
en tan solemnes instantes, que llevados por los ángeles a los pies del Trono de Dios, coadyuvaron
a nuestra redención, todas caben en el círculo de la afinidades eucarísticas, porque en aquéllas
laten la pasión, la inmolación y la oferta.
Hay además en esta escena muda, otra maravilla: la comunión de efectos que se operó durante las
tres horas de la agonía de Jesús entre el Señor y su Madre. ¿Quién sabría comprender estas dos
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efusiones del alma de María al pie de la Cruz y del alma de su Hijo Santísimo espirando enclavado
en el santo madero?María, compadeciendo y viviendo por milagro en aquellos momentos de
amargura y duelo indescriptibles y su divino Hijo exhalando sus últimos alientos sobre el santo
leño, como dice ,Isaías, ofreciéndose porque quiso, forman una epopeya de dolor en estos dos
seres, que juntos y de algún modo recíprocamente, se ofrecen por la redención del mundo.
(L.S. Tomo, XI, 1880, págs. 107-109)

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

Donativos
Fe Avelina Vázquez Mourenza; Nª. Del Carmen Pérez Conles, de Pontevedra; Xacobe Paz
Salgado, La Coruña; Juan Guillermo Fuentes de Blas, de Madrid; Ana Mª. Pujales Estévez, de
Vigo; Juan M. Melendo Alcalá, de Aoíz; Laureano Sanz Fernández, de Alcobendas; Gonzalo
DavilaDavila, de Vigo; Fco. José FontecillaRguez., de Madrid; Alba Villar Rey, de Vitgo; Rosario
López Arnedillo, de los Arcos; José M. Río Fuentes, de Ferrol; José Luis Fraile García, de
Segovia; Antonio Cáceres Márquez, de Hornachos; Luis A. López Reca, de León; Concepción
Otero Davila, de Vigo; Cofradía Stmo. Cristo de la Piedad, de Viveiro; Josefina Pizarro Bueno, de
Oviedo; Araceli Fernández Rogada, de Oviedo; José M. García Méndez, de Oviedo; Alicia Real
Pérez, de Madrid; Sec. A.N.E. de Cádiz; Aurelio Arranz Núñez de Aranda de Duero; Teresa
Fernández García de Oviedo; Francisco Sanza Albarrán, de Fuentespina; Antonia Torres
Domínguez, de Navalmoral de la Mata; Isidro García García, de Oviedo; Manuel Aldegunde
Vázquez, de Lugo; Carmen López Gutiérrez, de Lugo; Inés Pérez Expósito, de Lugo; Pilar
VeigaMaceda, de Lugo; Marina Arias García, de Lugo.

BONOS
Justino Caballero Civera, de Fuengirola (Málaga)
Sección Adoración Nocturna de Viveiro (Lugo)

Gracias por vuestra generosidad

-----------ooo0ooo---------¿Tienes correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación, ayudarás a sus gastos

y recibirás información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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DONATIVOS DE COLABORADORES
¿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

 Por transferencia al Banco Santander

25’00€ al año

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!
Puedes hacer tu donativo, por transferencia
bancaria a la cuenta de la Fundación; bien con un
ingreso en efectivo en dicha cuenta; o
enviándonos tu IBAN y este documento firmado
autorizando a la Fundación para pasarte un recibo.

ES40 0030 6037 1408 6516 2273
 Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco

Santander
 Por domiciliación bancaria:
En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle

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

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

FUNDACION LUÍS DE TRELLES

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 óDNI ...........................................................................

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