BOLETÍN FEBRero 2020
MEMORIAL LUIS DE TRELLES
Zamora, 18 y 19 de ABRIL de 2020

PROGRAMA
Sábado 18 de Abril
14:30 horas
➢ Comida en Hotel Silken Rona Dalba, en Plaza San Juan Bautista, 12, en Salamanca,
a cinco minutos andando de la Plaza Mayor.
16:30 horas
➢ Visita guiada al convento de San Esteban, de estilo gótico tardío y renacentista, en
el que destaca la fachada de la iglesia, uno de los más bellos ejemplos de plateresco. Y a
La Clerecía, antiguo Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús,
construido entre los siglos XVII y XVIII y que alberga la Universidad Pontificia.
19:30 horas
➢ Junta General y del Patronato de la Fundación en un salón del hotel. Además de
los Patronos, podrán asistir todos aquellos que lo deseen, pues se tratarán asuntos
importantes para la marcha de la Fundación.
21:30 horas
➢ Cena en Hotel Silken Rona Dalba
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Domingo 19 de abril
10:00 horas
➢ Salida en autobuses para Zamora.
12:30 horas

➢

Ofrenda

ante

VENERABLE SIERVO

DE

la

tumba

DIOS LUIS

del
DE

TRELLES, en la Santa Iglesia Catedral de
Zamora.
➢

Tras la Ofrenda, asistiremos a la Santa

Misa.
14:30 horas:
➢
Comida en el restaurante SANCHO 2 y
despedida.
-----------------------Acudamos a la OFRENDA ante sus
restos mortales en la S. I. Catedral de Zamora,
a recibir su carisma y sentir de cerca el gran corazón eucarístico de DON LUIS DE TRELLES, que
en su tiempo impulsó el renacimiento eucarístico de España, en una época, al igual que la actual,
en que los hombres se distanciaban de Dios y de su Iglesia.

¡Reserva TU PLAZA CUANDO ANTES!
-----------ooo0ooo----------

XXXI JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD EN ALCALÁ de henares
BAJO EL CARISMA DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
Alcalá de henares del 25 Al 28 DE JUNIO
Estamos terminado de definir el programa, que publicaremos en el boletín del mes de
marzo, pero ya podemos añadir a la información que os enviamos en el anterior boletín, que nos
alojaremos en el Hotel El Bedel***, en pleno centro histórico de Alcalá de Henares, enfrente
de la Universidad, al lado de la Calle Mayor (la calle soportalada a ambos lados más larga
conservada en Europa) y a 60 metros de la famosa Plaza de Cervantes.
Tenemos también contratada la visita turística que nos permitirá conocer los
monumentos y lugares más importantes de esta bonita ciudad, declarada Patrimonio Mundial,
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y una de las nueve ciudades “únicas” de España. El recorrido de la visita será el siguiente (con
entrada en todos los monumentos):
➢ Antigua Hospedería de Estudiantes, siglos XVI-XVIII. La vida de los estudiantes de
Alcalá de Henares (los gorrones, los empollones, etc.).
➢ Capilla del Oidor, lugar de bautismo de Miguel de Cervantes el 9 de octubre de 1547.
➢ Plaza de San Diego. Universidad de Alcalá de Henares (fachada, patios, Paraninfo,
capilla de San Ildefonso, sepulcro del cardenal Cisneros).
➢ Corral de Comedias, desde 1601. El teatro desde el Siglo de Oro.
➢ Calle Mayor, medieval. Las mirillas, la
judería.
➢ Antiguo Hospital de Antezana, desde
1483. Precioso patio mudéjar. La cocina
del siglo XVI donde trabajó San Ignacio
de Loyola, la habitación del cocinero, el
Museo.
➢ Museo Casa Natal de Cervantes.
➢ Plaza de Palacio. Patio del Museo
Arqueológico Regional.
➢ La plaza de los Santos Niños y el origen de la ciudad en la S. I. Catedral Magistral.
Serán cuatro días en los que además del turismo y la convivencia, continuaremos
profundizando en el mensaje y la figura del VENERABLE SIERVO DIOS LUIS DE TRELLES, en el
año del 150 aniversario de la publicación del primer número de su revista eucarística “ La

Lámpara del Santuario”, tema central de estas Jornadas.
Debido a la demanda turística, el hotel en que nos alojaremos, situado en la parte
histórica, nos pide cerrar la reserva con un mes de antelación, por lo que os rogamos vayáis
confirmando vuestra asistencia.

RESERVAS PARA LOS DOS ACTOS:
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---------3

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
No nos cansamos de insistir en la necesidad que tenemos de seguir orando pidiendo la
recuperación de la salud de tantas personas encomendadas al VENERABLE SIERVO DE DIOS,
LUIS DE TRELLES. Muchos enfermos confían en nuestra oración, de ahí nuestra insistencia. No
dudéis en comunicar a esta Fundación cualquier favor 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 DON 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! Agradecemos comuniquéis a esta Fundación cualquier favor recibido por
pequeño que parezca. La Causa necesita vuestras comunicaciones.

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

VÍA CRUCIS CON LUIS DE TRELLES
“El Viacrucis es una reflexión contemplativa,
perteneciente al legado de la escuela de los grandes orantes,
inspirada

en

las

peregrinaciones

que

antiguamente

realizaban los cristianos a Jerusalén para recorrer los
lugares de la pasión y muerte del Señor. Este “camino de la
cruz” nos permite transitar místicamente, a través del
silencio y de la oración personal y de la comunidad, la senda,
estrecha y espinosa, de las 14 estaciones del dolor, que
conduce el alma al oasis de la bienaventuranza. […]
El presente Viacrucis contiene reflexiones sobre las
virtudes heroicas de Luis Trelles Noguerol: la fe, la esperanza
y la caridad, que supo hacer patentes en su dedicación a los
más necesitados.
¡Calla y reposa en Dios! Fuge. Tace. Quiesce! . . .
Cristo sigue muriendo”. (Francisco Puy)
----------------------------------------

Ya próximos a iniciar la Santa Cuaresma, poneos en contacto con nosotros si aún no tenéis
vuestro ejemplar. Aprovechemos este tiempo de conversión y esperanza para recordar, con el rezo
del Vía Crucis, lo mucho que sufrió Jesús por nuestra salvación, durante su pasión y muerte,
reflexionando a la vez sobre las virtudes de DON LUIS DE TRELLES, ejemplo de católico
comprometido con su fe.

-----------ooo0ooo----------
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ENSAYOLDE
MEDITACIONES
UIS
DE TRELLES

A LOS

ADORADORES
DE JESÚS SACRAMENTADO
A CERCA
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA Y MEDIOS DE PROPAGARLA.
… Por la oración mental se establece una especie de coloquio con
Jesucristo, que en lo íntimo responde a las frases que le dirigimos, nos
anima con su gracia y nos atrae con su benignidad. Podemos así
hacernos sus cooperadores, catequistas de hecho y asociarnos a su
espíritu con humildad y confianza, pues todos sabemos que nos dejó
dicho en el Evangelio: ”El que me ayuda, que me siga, y donde estoy yo, allí estará él”.
(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 370).

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
PARTE ASCÉTICA. VIRTUDES EUCARÍSTICAS. CONTRICIÓN (desagravio)
… Porque la Eucaristía es un beneficio y un sacrificio reproducido místicamente y en algún modo
inmanente con el Señor; beneficio y sacrificio que por
ser infinitos reclaman por reciprocidad un don de
nuestra alma completo y perfecto, puesto que
reproduce allí el Salvador, su Pasión y Muerte,
siquiera sea sin la efusión de sangre, cuya separación
en el cáliz efectúa la occisión de Jesucristo.
Es decir que mirando la presencia real y el
sacrificio que atestigua como satisfacción a Dios,
como reparación de su honor ofendido, como
expiación del reato que nuestras culpas llevan
consigo, nos puede reconciliar con el Señor, si
dignamente lo merecemos y lo recibimos, y si el
ofendido quiere aceptar nuestra adhesión y aplicarla
a nuestra persona ejerciendo su infinita misericordia
y por el infinito deseo que abriga el Dios-Hostia de
reconciliarnos con su Eterno Padre, ofreciéndose
como víctima para solución de nuestras deudas con
Él.
El desagravio que reclama la presencia real de los
Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, Tomo XV
año 1884 de la qué hemos sacado este fragmento

que especial y deliberadamente la menosprecian, la
injurian o la tratan sacrílegamente, ya recibiendo a
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Nuestro Señor Jesucristo, en pecado mortal, ya pecando en su adorable presencia, ya profanándole,
ya infiriendo a las Formas consagradas injurias […]
El agravio mayor que puede recibir nuestro amado Redentor en el adorable Sacramento es
el menosprecio de su amor inefable e infinito manifestado en la presencia real. Y como esta ofensa
es de corazón a corazón, es claro que el desagravio ha de ser también de efectos, de inmolación de
amor, más bien que de solemnidades exteriores, de ruidosas manifestaciones …
En espíritu y verdad quiere Dios ser adorado (san Juan, IV.-24), lo que traduce Alapide por
culto de fe, de esperanza, de caridad, de religión, de efecto, de contrición y demás virtudes; y san
Agustín traduce el mismo texto por culto de la mente, de amor y devoción espiritual
(LS. Tomo, XV, 1884, págs. 443-446)

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

recibirás información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------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!!
➢ Por transferencia al Banco Santander

solicitamos colaboración, con sólo

25 € 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 ➢ Por domiciliación bancaria:
efectivo en dicha cuenta; o enviándonos tu IBAN y este En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
documento firmado autorizando a la Fundación para
Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasarte un recibo.
Calle

¡COLABORA!
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 ...........................................................................
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******************* 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: ES40 0030 6037 14 0865162273
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