BOLETÍN DICIEMBRE 2019
“Nunca parece más
bello el sol, que en el
momento
de

primero

manifestarse

sobre el horizonte
sensible; lo mismo
acontece

con

este

verdadero SOL que
nacerá al mundo en
estos días.”

(Luis de

Trelles)

A todos los amigos y simpatizantes de la Fundación que promueve la
Causa de Canonización del Venerable Siervo de Dios Luis de Trelles
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Jornadas de espiritualidad y reflexión
Bajo el carisma del venerable Luis de Trelles
Alcalá de henares, 25 al 28 de junio de 2020
Nuestra visita a Alcalá de Henares: El pasado día 14 de noviembre fuimos recibidos por
MONSEÑOR JUAN ANTONIO REIG PLA, obispo de la diócesis, con el fin de solicitar su anuencia para

la celebración de las próximas Jornadas de Espiritualidad. Fue una acogida cordial y extraordinaria,
mostrando en toda la visita su colaboración, con el ofrecimiento del salón de actos y capilla, dentro
de la misma Sede Episcopal, que
visitamos acompañados por el
secretario de su Ilustrísima.
Los

artífices

de

dicho

encuentro fueron el DR. DON
ADOLFO SEQUEIROS y su esposa
DOÑA

MARÍA CARMEN BRASA,

amigos

de

DON

ANTONIO

TRONCOSO y DON ALFONSO
MORA,

presidente

y

vicepresidente de la Fundación
Luis de Trelles. Si la visita al Sr.
Obispo fue extraordinaria, que
decir

de

los

anfitriones:

Un momento de la visita con el Sr. Obispo, Mons. Reig Pla, don Adolfo
Sequeiros, don Alfonso Mora y don Enrique Caride

su

generosidad, atención y dedicación fue espléndida en todo momento. El Dr. Sequeiros,
acompañándonos en la visita, ha sido “un guía turístico de gran calado” a más de la notable acogida.
Ambos son delegados episcopales para la Pastoral de la Salud, y trabajan como voluntarios al servicio
de la diócesis y de su Obispo en Alcalá.
Alcalá es una ciudad llena de historia, Patrimonio Mundial por la Unesco. En ella fue creada
la primera Universidad por el Cardenal Cisneros en 1499 y en dicha Universidad se formaron los
grandes paladines del saber que han dado gloria y honor a España y al mundo.
Estamos celebrando los doscientos años del nacimiento de don Luis de Trelles y en el próximo
año celebraremos el 150 aniversario de la fundación de la revista “La Lámpara del Santuario”,
de 40 páginas mensuales de la que don Luis era su propietario, director y casi único redactor.
Ciertamente don Luis fue un emprendedor, polifacético y filántropo, siempre dedicado al
prójimo y a la Iglesia, y debiéramos estar constantemente reviviendo todas las facetas de ese volcán
de amor a la Eucaristía que fue su vida.
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El II Congreso Nacional Eucarístico (Lugo, agosto 1896), se abrió con una ponencia del obispo
de Sigüenza monseñor José María Caparrós y López, sobre las Obras eucarísticas fundadas por don Luis
de Trelles. En su ponencia, sobre “La Lámpara del Santuario”, dijo: "La Lámpara del Santuario,
fundada por un ilustre hijo de Galicia D. Luis de Trelles, encierra una abundantísima y preciosa
enciclopedia de Teología Moral, Liturgia, Patrística, .... digna de ser consultada. Quien quiera saber
cuánto se ha hecho humilde y calladamente en honor y gloria del Santísimo Sacramento, que registre
la colección de La Lámpara...”
¡Registrar estas fechas en vuestra agenda, calendario o memoria, pueden ser para muchos de
vosotros unas minivacaciones, siempre interesantes para convivir y disfrutar con los amigos!

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

SE HABLÓ DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
El pasado 27 de noviembre, la FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARÍSTICAS DE
LA IGLESIA

dedicó su seminario web mensual “Adoración Eucarística para la vida del mundo” al

Venerable Luis de Trelles, en conmemoración del bicentenario de su nacimiento, con el título
“Entrevista a don Luis de Trelles”, con el fin de dar a conocer su figura y su mensaje.
Hizo la introducción el PROFESOR DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ, quien resaltó
la actualidad de don Luis de Trelles: “cuando te
acercas a su obra, cuando profundizas en su
figura, cuando vas acercándote a lo que
realmente hizo, ves que es de una actualidad
asombrosa, porque las claves que le movieron a
ponerse en pie, desde el asombro de descubrir que
Cristo estaba presente en la Eucaristía como
arma para poder revitalizar nuestra fe, para
poder responder a los tiempos que le tocó vivir,
son las mismas que nos tocan a nosotros; por eso es importantísimo aprender a mirar a donde
miraba don Luis: a la Eucaristía”
Recordó también el carisma de la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado, fundada por
don Luis en España en 1877 y explicó cómo para él la Obra es “cuerpo de guardia” en el que se pasa
revista a las necesidades de la parroquia, del país, del mundo y de nuestros hermanos; es “atalaya”
en la que elevamos las manos al cielo pidiendo al Padre por esas necesidades; pero sobre todo es
“audiencia privada con el Rey”, encuentro íntimo y personal con el Señor oculto en la Eucaristía. En
su opinión “la adoración nocturna volverá a florecer cuando recupere el espíritu
inicial de la fundación hecha por don Luis de Trelles.”
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A continuación, DON ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, coordinador de la Fundación Luis de
Trelles, realizó una entrevista virtual al Venerable, en la que don Luis respondía, con citas de “La
Lámpara del Santuario” a cuestiones sobre sociedad actual, la actitud del cristiano frente a la
Eucaristía y la Adoración Nocturna.
Se abrió luego un turno de preguntas a las respondió el profesor Arellano, que cerró el
seminario animando a leer directamente los escritos del Venerable, pues “cuanto más conozcamos
a don Luis, más nos enamoraremos de la Eucaristía, pues nos contagiará la tremenda pasión que
sentía por ella.”
Desde la Fundación agradecemos a la Federación Mundial de Obras Eucarísticas y a su
Presidente, don José Ángel Casero Linares esta oportunidad de propagar la figura y mensaje del
Venerable Siervo de Dios Luis de Trelles.

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

Invocar y pedir favores al
Venerable SIERVO DE DIOS Luis de Trelles
Cadena de oración
Los que creemos en la santidad del “Apóstol de la Eucaristía” del siglo XIX, quisiéramos que
el sepulcro del VENERABLE LUIS

DE

TRELLES, fuera frecuente meta de adoradores, de amigos y

simpatizantes de su Causa, peregrinos en la fe y en la oración. Así lo pide la Congregación de las
Causas de los Santos. De ahí nuestra insistencia en la oración para pedir por la salud y otras
necesidades de tantas personas en crítica situación, encomendadas al Venerable Siervo de Dios.
Tomamos nota de estas peticiones y las trasladamos a nuestro boletín, con el fin de que los
lectores, se unan a esta cadena de oración, solicitando del VENERABLE LUIS DE TRELLES su intercesión
ante el Todopoderoso. ¡Ánimo! ¡La oración todo lo puede!
-----------ooo0ooo----------

Luis de Trelles a los Adoradores de Jesús Sacramentado
ENSAYO DE MEDITACIONES
PARA PRACTICARLAS LOS ADORADORES NOCTURNOS DE S. D. M.
LA PRESENCIA REAL (CONTINUACIÓN)
… P0r más que sea notorio el objeto se ha de recordar que de lo que se
trata es de convertir la milicia adoradora en un cuerpo de expiación y
desagravio de las ofensas, que el Señor recibe en su Augusto Sacramento
y de tener presente, que somos como predestinados para representar a
los fieles que no oran cerca del trono de gracia de nuestro Monarca y
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utilizar nuestras preces en la conversión de los pecadores y en orar por la Santa Iglesia Católica
militante y purgante, esposa inmaculada de Nuestro Señor Jesucristo

(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 369)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS
LUIS DE TRELLES
VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS – EL NIÑO JESÚS Y LA EUCARISTÍA
...Cuando el que ama, tiene al menos aparente superioridad, goza en bajarse al nivel del ser
amado y ofrecerle como un holocausto de su alma, que por la fuerza de la caridad se precipita a
buscar y a estrechar hacia sí, el objeto de sus simpatías.
A esta luz la infancia del Verbo hecho hombre condensa un doble misterio, el del Hijo de Dios que
desciende a la servidumbre de la puericia y
el del hijo del hombre, que se abaja
aparentemente a amar al hermoso Niño de
Belén, que atesora el Verbo abreviado.
Doble descenso y doble ascensión de Dios,
a los últimos escalones de la edad más
tierna, para ascender al corazón humano
del hombre adulto y del hombre que se baja
al niño en apariencia, para tributarle su
ternura, al paso que en ese niño percibe por
la fe al Dios omnipotente y amándole, se
eleva por las gradas de la más perfecta
caridad, a la más noble y podríamos decir
más natural amistad de la humilde criatura
al Verbo, por quien han sido hechas todas
las cosas, que no satisfecho con el altísimo
beneficio de la creación, viene en la forma
tiernísima de un niño recién nacido a
otorgar a la humanidad decaída, el más alto
beneficio de la redención, operada por la
vida, pasión y muerte de Dios hecho
hombre.
Aprecióse la benignidad y la humanidad de

Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, Tomo V año 1874 de la
que hemos sacado este fragmento

Dios nuestro Salvador, no por las obras de justicia que hicimos nosotros, sino según su
misericordia, que nos hizo salvos por el bautismo de la regeneración y de la renovación del Espíritu
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Santo, que derramó en nosotros abundantemente por Jesús nuestro Salvador, para que,
justificados con su gracia, seamos herederos suyos, según la esperanza de la vida eterna en
Jesucristo nuestro Señor. Según dice San Pablo, en su epístola a Tito, cap. III.
(L.S. Tomo V, 1874, págs. 8 - 9)

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

Donativos
María del Carmen Egido, de Vigo; Carmen Pérez Bustelo, de Ribadeo; Álvaro Lamas Pedreira, de
Ribadeo, Antonio Seisdedos Hernando, de Madrid; Bartolomé Beiro Fernández, de Santiago de
Compostela; Vicente Centeno Fernández, de Madrid; Sección A.N.E. de San Clemente (Cuenca);
Deolegario Carricoba Gay, de Lugo; Inocencio Rivera García, de Vigo; Baldomero Benito Jiménez,
de Ciudad Rodrigo; donativos anónimos varios.

Donativos POR CUOTA ANUAL
José Antonio Díaz Barcia, de Ribadeo; Alicia Real Pérez, Madrid; Sección A.N.E, Cádiz; Aurelio
Arranz Núñez, de Aranda de Duero; Asociación Cultural Cofradía da Misericordia de Viveiro; José
Luis Barreda Gutiérrez, de Torrelavega; Fco. José Fontecilla Rguez., de Madrid; Eugenio Gonzalo
Davila Davila, de Vigo; Rvdo. Juan M. Melendo Alcalá, de Madrid, Ramón García Merino, de La
Coruña; Luis Ferro García, de Viveiro; Pilar Serra Trobo, de Viveiro; María Luisa Ferro López, de
Viveiro; Hermandad de Mujeres de La Santa Cruz de Viveiro; José Óscar Soto Loureiro, de Viveiro;
Cofradía Santísimo Rosario, de Viveiro; Rvdo. Plácido Vázquez Peña, de Vigo; Irmandade do
Prendemento, de Viveiro

Gracias por vuestra generosidad
-----------ooo0ooo----------

6

¿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!!
➢ Por transferencia al Banco Santander
solicitamos colaboración, al menos con

25’00€ al año

ES40 0030 6037 1408 6516 2273

➢ Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco

Santander

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!! ➢

➢ Por domiciliación bancaria:

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.
FUNDACION LUÍS DE TRELLES

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

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

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

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

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

D. .........................................................................................
Calle .................................................... núm. ......................

C.P. ................ POBLACIÓN.............................................
NIF ó DNI ...........................................................................

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%

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