BOLETÍN SEPTIEMBRE 2018
CONMEMORACIÓN BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL
VENERABLE LUIS DE TRELLES
Con gran asistencia de adoradores y amigos de nuestra Fundación, el pasado día 22 de

septiembre la Adoración Nocturna Española de la diócesis de

Tui-Vigo celebró en San

Cristóbal de Mourentán (Arbo) un acto dedicado al Venerable Luis de Trelles y la Vigilia de
Espigas diocesana.

La finalidad del encuentro fue el dar a conocer la figura de don Luis de Trelles y su

mensaje, en este año en que se conmemora el bicentenario de su natalicio, y que desde la

Fundación se promueve para que en todos los lugares de España donde esté presente la

Adoración Nocturna Española y asimismo en Hispanoamérica, se celebren este tipo de actos
incitando a los adoradores y amigos del Venerable a rezar para conseguir su pronta
beatificación.

Como acto previo a la conferencia los asistentes fueron invitados por el Concello de

Arbo a visitar el “Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea", muy didáctico y completo
sobre la historia de la pesca de la lamprea y la recolección del vino.

A continuación, en el auditorio del Ayuntamiento de Arbo, tuvo lugar una conferencia,

que versó sobre “Don Luis de Trelles y la espiritualidad de la Adoración Nocturna”,
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impartida con gran maestría por DON ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, vicecoordinador de

la Fundación y adorador nocturno.

Hizo la presentación del conferenciante

DON

ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO, presidente

de la Fundación Luis de Trelles, que dio la bienvenida a los asistentes y en particular a los

adoradores de las Secciones del norte de Portugal: Valença do Miño y Meadela (Viana do

Castelo). Asimismo elogió

al conferenciante por su
dedicación y entrega a la

Causa del Venerable Luis
de Trelles.

En la conferencia,

don

Ángel

comenzó

diciendo que don Luis fue
una

como

figura

polivalente,

político,

siendo

diputado en las Cortes,

organizador de los canjes
de prisioneros en la tercera
guerra Carlista, fundador
de

obras

periodista

periódicos

eucarísticas,

en

y

en

varios

“La

Lámpara del Santuario”,
revista
D. Ángel Manuel Rguez González y don Antonio Troncoso de Castro,
vicecoordinador y presidente de la Fundación L. de Trelles, respectivamente

propietario, director y casi único redactor.

cuarenta

mensual

páginas,

de

que

publicó durante veintiún
años, y de la que fue

La sociedad y la situación de la España en que vivió don Luis no es muy diferente de la

actual. Don Luís publicó, en dicha revista, un artículo en el que decía:

" No puede negarse que las naciones modernas han prescindido por completo de la

intervención de Dios en los acontecimientos humanos, y que hoy la ciencia, las artes, la
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moral y la política quisieran hacer desaparecer de la tierra esa idea fecunda que todo lo
explica[...]"
(L.S. tomo 7 - 1876, pag.172)

Don Luis estaba convencido que la salvación de España pasaba por la devoción a la

Sagrada Eucaristía, y por eso fundó en nuestro país la Adoración Nocturna al Santísimo
Sacramento. Decía el conferenciante que según don Luís la misión del adorador es:

"[...] orar, meditar, satisfacer y reparar, interceder y compensar los ultrajes que

recibe el Augusto Sacramento."
(L.S. tomo 21 - 1890, pag.336)

Insistía además, en que rezando con reposo, se produce esa paz interior que procede

de la Providencia de Dios.

Don Luis de Trelles, conoció la Adoración Nocturna en Francia y la fundó en España en
1877, introduciendo la oración personal en la media hora

meditable en el turno de vela y la presencia del adorador

en toda la Vigilia. Según don Ángel, el problema actual de

la Adoración Nocturna es que no se le da importancia a
esta parte, fundamental en nuestras vigilias, que son un
encuentro personal con Jesús presente en la Eucaristía.

Don Ángel, con su originalidad, hizo una

entrevista simulada a don Luis de Trelles, sobre los
distintos aspectos de la vigilia y de la espiritualidad de la

Obra, a la que el hoy Venerable, iba respondiendo con
citas de la "Lámpara del Santuario".

Una magnifica conferencia, bien estructurada y

con una dicción muy acorde con la circunstancia del
momento vivido en el excelente auditorio el Concello de
Arbo.

Iglesia de San Cristobal de Mourenán

La Vigilia de Espigas, celebrada con mucha

solemnidad, fue presidida por el reverendo

DON

PLACIDO

VÁZQUEZ PEÑA, asesor religioso de la Fundación y director

espiritual diocesano de la Adoración Nocturna de Tui-
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Vigo y concelebró el párroco de San Cristóbal de Mourentán reverendo

DON

LUIS MANUEL

GONZÁLEZ PIÑEIRO, con la asistencia de más de doscientas personas.

Una vez más, desde la Fundación animamos a todas las secciones de la Adoración

Nocturna a celebrar jornadas como esta para dar a conocer la figura y el mensaje de nuestro

fundador, y nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis para
organizarlas.

Inocencio Rivera García

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Otra vez más, recordamos la necesidad que tenemos de seguir pidiendo por la

recuperación de la salud de las personas encomendadas al VENERABLE LUIS DE TRELLES.
Tenemos casos muy importantes para la Causa y no podemos dejarlos en el olvido. Hoy os
recordamos a un sacerdote navarro, con cargo de gran responsabilidad en la Iglesia y que se

encuentra aquejado de grave enfermedad. Asimismo, también tenemos presente en nuestra
oración a un familiar de un gran colaborador de nuestra Fundación que se encuentra en un
estado muy precario de salud. Como dice san Pablo: “hay que insistir a tiempo y a destiempo”.

Que el Señor mueva los corazones para que se dé testimonio de los favores alcanzados

por mediación del Venerable Luis de Trelles.

Donativos

Luis Ferro García, de Viveiro; Asociación Cultural Cofradía Misericordia, de Viveiro, Antonio
Valle González, de Pontevedra; Pilar Serra Trobo, de Viveiro; Andrés Ortega Monge, Las Rozas

(Madrid); Mª. Luisa Ferro López, de Viveiro; Concepción Muñoz Muñoz, de Ávila; Inocencio
Rivera García, de Vigo; Olga Pumares Rodríguez, de Pontevedra; Emilia Pena Gómez; Mª.
Gloria Bermejo Reigada, de Madrid; Alicia Real Pérez, de Madrid; Gonzalo DavilaDavila, de

Vigo; José Luis Barreda Gutiérrez, de Torrelavega; Mª. Ángeles González Cabello, de Madrid;
Mª. del Carmen Egido Hernando, de Vigo; Manuel Fernández Alonso, de Vigo; Marujita Rey

Vázquez, de Pontevedra; Enrique Vignerón Valle, de Pachuca-Hidalgo (México); Sección A.N.E.
de Pontevedra; José Luis Campoy Gómez, de Guadix.

Gracias por vuestra generosidad

-----------ooo0ooo----------
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CONTAMOS CON TU COLABORACIÓN
La actual situación económica, con la importante bajada en los tipos de interés en los

depósitos a plazo fijo, una de las principales fuentes de ingresos de la Fundación, está

afectando considerablemente nuestra economía. En los últimos cinco años, hemos pasado de

unos intereses del 5% a un 0,05 % que es lo que nos ofrecen en estos momentos. Esta
disminución de ingresos supone un contratiempo en nuestra labor de divulgar el mensaje y
promover la Causa de Canonización del Venerable Luis de Trelles.

¿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, al menos con

 Por transferencia al Banco Santander

25’00€ al año

ES40 0030 6037 1408 6516 2273

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!

 Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco

Santander
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.

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

Podrás, además, desgravarlos en tu declaración de la renta:
Importe
Hasta 150 €
Exceso sobre 150 €
Exceso sobre 150 € y recurrencia

Porcentaje a desgravar
75%
30%
35%

-----------ooo0ooo----------
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La Iglesia de San Sebastián de Madrid
La parroquia de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega ... y de Luis de TrellES

El pasado 26 de junio, a las 19, 30 h, fue presentado el libro "La Iglesia de San

Sebastián", cuyos autores son

DON

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, académico correspondiente

de la Real Academia de la Historia, y

DON

ALFONSO MORA PALAZÓN, vicepresidente de la

Fundación Luis de Trelles. Ambos son miembros numerarios del Instituto de Estudios
Madrileños.

El acto tuvo lugar

en la misma Iglesia,
delante del altar mayor

y fue presidido por el
obispo

auxiliar

de

Madrid, Monseñor Juan
Antonio

Martínez

Camino.

En su elocución,

el Sr. Mora Palazón, hizo
referencia a las dos

lápidas existentes en el
atrio de la iglesia, una
dedicada

a

D. Alfonso Mora P., Vice Pdte. Fund. L. de Trelles; Rvdo. D. Pedro Pablo, Párroco
de San Sebastián; Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Aux. de
Madrid y don Luis Miguel Aparisi Laporta, Académico.

Santa

Maravillas de Jesús, carmelita y en su día bautizada en esta Parroquia y la otra al Venerable
don Luis de Trelles y Noguerol, quien contrajo matrimonio con doña Adelaida Cuadrado

Retana y bautizó a sus tres hijos: María del Espíritu Santo, Jesús José María y María Isabel, en
esta iglesia. Aprovechó la ocasión para hablar de la vida y espiritualidad del Venerable y de la
Adoración Nocturna Española.

Situada en la Calle Atocha, 39, estaparroquia encierra una rica historia tanto en

vicisitudes como en personajes conocidos, que tuvieron contacto con ella: literatos, políticos,

artistas, arquitectos... Los autores del Siglo de Oro ya la frecuentaron, datando la partida de
bautismo más antigua del 1541.

-----------ooo0ooo----------
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LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORESDE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES
PARA PRACTICARLAS LOS ADORADORES NOCTURNOS DE S.
D. M. LA PRESENCIA ÍNTIMA (CONTINUACIÓN) Con vos lo podemos todo… Infundidnos, Señor, un
espíritu recto, Que nuestros pensamientos, acciones, no tengan
otro móvil que agradaros. Que todo nuestro ser obedezca a los
mandamientos y siga los admirables ejemplos de vuestra vida. Que venga a nosotros tu reino y
que atraídos por el imán que contiene vuestro adorable Sacramento, vayamos a vos como la
piedra que busca su centro.

(L.S. Tomo, XVIII, 1887, págs. 171-172).

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
PARTE MARIANO-EUCARISTÌCO - La Natividad de María
Al salir a la luz del mundo esta preciosa criatura, predestinada para ser madre de Dios

y que en cierto modo había de asimilarse a la Trinidad beatísima, con quien debía entrar en
libre y venturosa alianza, nada ostensible señaló la solemnidad del suceso. Todo siguió su
curso habitual en el mundo para cuya redención nació la Señora.

No debió acontecer así en las regiones celestiales, que al ver sobre la tierra esta

hermosísima Niña, toda pura y llena de gracia, debieron redoblar sus himnos de alabanza a

Dios los coros celestiales. Quien pudiese penetrar con la mirada de la fe o al menos con el
dulce presentimiento del corazón, en los alcázares del cielo, habría de tomar parte en la
alegría de sus dichosos moradores.
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El nacimiento de María si bien se considera, es el crepúsculo matinal del día de la

redención del mundo y no se interrumpe ésta feliz serie, hasta que años más tarde la rosa de
Nazaret, como la tierra de profecía, produce sus fruto de verdad, que la justicia divina mira

desde el cielo. Así en María y por María el Señor, continuando el salmo LXXXIV; nos dará la
benignidad y siendo esta dulce Madre verdadera Madre nuestra, producirá su fruto, es decir,

aquél para él que estaba preparada, marchando ante ella la justicia que guía sus pasos en la
senda de la perfección.

Cuando se advierte la

importancia

del

acontecimiento que simboliza y
anuncia la Natividad de la

Reina de los ángeles y lo
inadvertido que pasó, no puede
menos

cristiano

de

en

sumergirse

el

una

profunda

envuelve

esta

meditación acerca del misterio
que

circunstancia de la venida al
mundo

de

esta

Doncella.[…].Con el Nacimiento
de María se cimentó sobre el
suelo dichoso de Judea el
palacio
Antiguo frontal de la sepultura del Venerable L. de Trelles en la S. I.
Catedral de Zamora

en

que

había

de

hospedarse primero en su vida

humana el Rey de los siglos
inmortal.

Los contemporáneos de la Señora pudieron no haber percibido señal alguna; pero el

caso fue que ya se comenzaron desde este momento a realizar las profecías, porque se había
operado el feliz alumbramiento de la mujer que debía circuncidar al varón, conforme al
anuncio del Profeta Isaías.

Los coros angélicos debieron en este instante redoblar sus alabanzas al Eterno y

saludar a su Reina con las palabras del Cantar de los Cantares, cap. IV:”Salid, hijas de Sión y
ved a vuestra Reina, a la que alaban los astros de la mañana y cuya hermosura admiran el sol y

la luna, alegrándose todos los hijos de Dios”.
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En el mundo espiritual de los elegidos debió sentirse el fausto suceso de un modo que

no podemos explicar, ignorantes como somos de los misterios de la gracia sobrenatural; pero
sí, es probable que entonces irradió sobre los corazones y sobre las almas santas, el gozo que

convenía al acontecimiento, exclamando en el fondo más recóndito de su mente y su pecho:¡

Qué hermosos y amables son tus tabernáculos, oh Señor de las virtudes, se siente de ellos el
deseo y se desfallece el alma en tus atrios!, como dice el salmo LXXXIII.

Nada, sin embargo, de extraordinario se refiere que haya señalado aquella gran

solemnidad en el mundo material, pasando completamente desapercibido el brote de esta

preciosa flor que tan óptimo fruto había de dar en su día.[…].Nadie que sepamos y de que la
historia evangélica nos de noticia, advirtió en el país, el nacimiento de la Señora, que sería la
Madre del Redentor.

De otra suerte y con mayor razón debe advertir el cristiano este acontecimiento, tan

interesante y que tanto influyó en su eterno destino.Sin embargo sólo algunas almas piadosas
celebran esta señalada solemnidad, acercándose a la mesa eucarística.

(L.S. Tomo, V, 1874, págs.450 - 452).

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

sus gastos y recibirás información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
******************* ADVERTENCIA LEGAL ************************

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los
datos personales y dirección de correo electrónico recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de
FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES, 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 colaboradores de la fundación. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio.
Asimismo la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado de que 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.
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Por otro lado la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES le informa de que 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, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento solicitándolo por escrito
dirigido a la Empresa FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES en el siguiente domicilio, / Vázquez Varela 54, 3º dcha. 36204 VigoPontevedra o si lo prefiere en la siguiente dirección de correo electrónico fundacion@fundaciontrelles.org en los términos
previstos en la normativa aplicable. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

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 donativos: ES40.0030.6037.14.0865162273
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