BOLETÍN DICIEMBRE 2018
La infancia del
Verbo hecho
hombre
condensaun
doble misterio,
el Hijo de Dios
que desciende a
la servidumbre
de la puericia, y
del hijo del
hombre, que se
baja a amar al
hermoso Niño
de Belén, que
atesora
elVerboabrevia

do.

(L.S. Tomo, V,
1874.- pág.8)

A los amigos y simpatizantes de la Fundación que promueve la
Causa de Canonización del Venerable Siervo de Dios Luis de Trelles,
deseamos,
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BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL
VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES
El pasado mes de Julio, durante la celebración del XXIX Curso de Verano, dimos

comienzo en Zamora al año conmemorativo del bicentenario del nacimiento de don Luis de
Trelles (Viveiro el 20 de agosto de 1819).

Con este motivo, estamos trabajando para que durante el año 2019 se celebren en toda
España

actos

dedicados

propagar su figura y su mensaje.

a

Los días 6 y 7 de abril

celebraremos en Zamora el
Memorial Luis de Trelles. Como

todos los años peregrinaremos a

su tumba buscando que él nos
contagie su espíritu apostólico y
su ideal eucarístico.
Estamos

preparando

también el próximo Curso de

Verano/Jornadas, que siguiendo

con los cambios introducidos el

pasado año, tendrá un nuevo
formato.

Junto

con

las

conferencias, continuaremos con
PILA BAUTISMAL DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VIVEIRO EN DONDE FUE BAUTIZADO
EL VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES

los talleres de oración, las visitas

turísticas, e intentaremos que sea
más abierto invitando a otros
movimientos

participar. Se desarrollará del 11 al 14 de julio en Santiago de Compostela.

seglares

a

¿Por qué en Santiago de Compostela? Pretendemos con este acto cerrar estel año

conmemorativo, y si comenzamos en Zamora a los pies de la tumba del Venerable Siervo de
Dios, lo clausuraremos en Galicia, su tierra natal. Y donde mejor que en Santiago de

Compostela, junto a los restos de Apóstol Santiago, patrón de España, y en la ciudad donde
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don Luis cursó sus estudios de derecho. Visita obligatoria será Viveiro, villa natal de don Luis,

por eso el viernes día 12 nos desplazaremos allí, celebraremos la Santa Misa, tendremos una
de las conferencias y visitaremos los lugares vinculados a la vida de don Luis.

¡Pero estos actos no son suficientes! Estamos en un momento de la Causa en que sólo

nos queda esperar que se produzca el milagro que le lleve a los altares. Para ello es necesario

que recemos pidiendo la gracia de su beatificación o su intercesión para que Dios nos conceda
el favor que pedimos. ¡Tenemos que darle a conocer para que cada vez sean más los que le
recen, sólo así lo conseguiremos!

Por eso os animamos a que organicéis actos con este fin. Estamos a vuestra disposición

para ayudaros en lo que necesitéis: conferenciantes, temas… Difundir el mensaje de don Luis

de Trelles es difundir la devoción al Santísimo Sacramento del altar, tan necesaria en nuestro

días, y dar a conocer la Adoración Nocturna, su fundación más querida, a cuya propagación y
organización dedicó los últimos 14 años de su vida.

"A nosotros, que conocemos la incomparable dicha de conversar

con nuestro Dios, que tenemos esta dulce y feliz costumbre, a nosotros
incumbe el sagrado deber de dar a conocer y propagar por todas partes
esta obra de oración tan necesaria"
(L.S. Tomo XVI, 1885, pág. 68)

¡NO DUDEIS EN LLAMARNOS!
-----------ooo0ooo----------

Invocar y pedir favores al
Venerable SIERVO DE DIOS Luis de Trelles
Esta Fundación, que promueve la

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE

TRELLES, quiere expresar el amor a nuestro Fundador, impulsando un movimiento de peregrinación
hacia su tumba en donde descansan sus restos: la S.I. Catedral de Zamora. Allí ha querido el Señor
que descanse para nuestra veneración. Esta visita a su tumba es un momento muy apropiado para
invocarle y pedir favores por su mediación. Tenemos muchas personas esperando nuestra oración,
pidiendo la intercesión del Venerable Siervo de Dios, para recuperar su salud.
Asimismoagradeceremos nos comuniquéis los favores recibidos, por pequeños que sean.
Tener constancia de ello en la Fundación es muy necesario para la Causa.

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

LUIS DE TRELLES A LOS ADORADORESDE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES
PARA PRACTICARLAS LOS ADORADORES NOCTURNOS DE S. D. M.
–LA PRESENCIA ÍNTIMA (CONTINUACIÓN) -

Dios está aquí…. Para nosotros… ¡Qué maravilla! Nos ve… nos mira … conoce nuestra miseria…
lee en nuestro pensamiento…. Ausculta nuestro corazón… ninguna idea se le oculta…
(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 172)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS
LUIS DE TRELLES
EL NIÑO JESÚS Y LA EUCARISTÍA
Dulcísimo al corazón cristiano es fijar la mirada contemplativa en la tierna infancia
del Salvador del mundo, y volverla luego al sagrario en que mora perpetuamente. Nunca
parece más bello el sol, que en el momento primero de manifestarse sobre el horizonte
sensible y lo mismo acontece con este verdadero Sol, que nació al mundo en estos días,
realizándose así la profecía de Zacarías, que anunció que nos visitaría, viniendo de lo alto
del Oriente, el Mesías prometido al mundo para salvarle.
Gran tema de meditación son los pasos de la vida del Salvador; pero en los albores
de este gran día del advenimiento de la luz verdadera del Verbo divino; parece como que se
condensan los rayos de esta lumbrera, a medida que es menor el punto en que brilla, como
que se trata de un niño recién nacido.
No puede hallarse una idea más interesante que la de un Dios niño, balbuciente,
llorando en el pesebre, como se manifestó primero y entregado luego sin reserva a la
solicitud de dos seres privilegiados hasta este punto por la bondad divina, cuáles eran
María y José.
Hubiera podido el Señor tomar carne en estado adulto y pasando por alto las
primeras épocas de la vida humana; pero ha querido realizar puntualmente la profecía de
Isaías, que podemos decir:” Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.”
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En la primera edad, el párvulo, como nos dice San Pablo, en el capítulo IV de su
epístola a los Gálatas, no se diferencia del siervo, aunque sea el dueño de todo y esto que
podemos comprobar le sucede al hombre necesariamente, sin que la voluntad del padre y
menos la del niño sea poderosa para remediarlo.
Pero en Jesús nuestro Salvador no fue así, sino que voluntariamente se constituyó en la
madurez, en la debilidad
natural

y

en

las

circunstancias todas de la
infancia, enajenándose el
Todopoderoso,
pudiéramos
inmenso

si

así

explicar
poder

su
para

colocarse humildemente a
la discreción de dos de sus
criaturas, no dotadas de
otros

recursos

en

lo

humano que los materiales
que auna madre y a un
padre otorga la naturaleza y
el estado social; esta es la idea de tal modo suave y amorosa, que confunde al que quiera
exponerla; pero se adivina en esta debilidad e indigencia voluntaria, un amor tierno y
delicado, que quiere aproximarse lo más posible y en la menor expresión a la humanidad,
tomándola y aceptándola en su estado sencillo, para asemejarse en todo a su criatura y
vestir los harapos de la miseria humana.
Penetrando en lo profundo de este misterio, descubrimos en Jesús, el deseo
adorable de brindarse a la humanidad en el estado más humilde y cariñoso.
(L.S. Tomo, V, 1874, págs. 6-8).

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

información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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Donativos
María del Carmen Egido, de Vigo; Carmen Pérez Bustelo, de Ribadeo; Álvaro Lamas Pedreira, de Ribadeo,
Alicia Real Pérez, de Madrid; Eugenio Gonzalo Davila Davila, de Vigo; José Öscar Soto Loureiro, de Viveiro;
Antonio Seisdedos Hernando, de Madrid; Bartolomé Beiro Fernández, de Santiago de Compostela; Vicente
Centeno Fernández, de Madrid; Hermandad Mujeres Santa Cruz de Viveiro; Sección A.N.E. de San
Clemente (Cuenca); Deolegario Carricoba Gay, de Lugo; Inocencio Rivera García, de Vigo; Baldomero
Benito Jiménez, de Ciudad Rodrigo; y varios donativos anónimos.

BONOS
Francisco Sánchez Fiz, de San Juan de Alicante
Bartolomé Beiro Fernández, de Santiago de Compostela

Gracias por vuestra generosidad

-----------ooo0ooo---------¿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!!
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.

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

Podrás, además, desgravarlos en tu declaración de la renta:
Importe

Porcentaje a desgravar
75%
30%
35%

Hasta 150 €
Exceso sobre 150 €
Exceso sobre 150 € y recurrencia
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******************* 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.
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 Vigo-Pontevedra 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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