BOLETÍN MARZo 2020
“LA LÁMPARA DEL SANTUARIO”
LA PRIMERA REVISTA EUCARÍSTICA EN ESPAÑA
La revista LA LÁMPARA

DEL

SANTUARIO inició su andadura en Madrid el día 1.01.1870.
Transcurridos cuatro lustros su fundador resumió
sencillamente la historia del nacimiento y crecimiento
de la empresa en estas breves frases:
“Un hombre solo, ayudado en los primeros días
de cuatro amigos que por diversas causas no pudieron
seguir, concibió el atrevido proyecto de fomentar el
culto eucarístico en España. Y después de aleccionarse
algo en el precioso libro del presbítero SAGETTE, que
aún hoy es nuestro docto maestro y compañero de
propaganda, puso en obra la idea por medio de una
revista encaminada al propósito. Tal era la
indigencia científica del iniciador por no haber
estudiado Teología, que aún hoy, a los veinte años de
ejercicio y de lectura asidua de libros adecuados al
objeto, se puede echar de ver su inopia de
conocimientos ascéticos. Y esto no obstante, por la

divina misericordia, el periódico vive, y lo que es más singular, a su sombra se inició en 1873
la Adoración Nocturna en Madrid”.

(La Lámpara del Santuario, Tomo 21, 1890, pag. 1-8).
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La sencillez del siervo de Dios presentó como el juego de un muchacho, lo que en realidad
fue la empresa de un titán. Don Luis publicó y distribuyó mensualmente un cuaderno de la
revista desde que la inició en enero de 1870 y mientras vivió, o sea, hasta el mes de junio de 1891.

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

ACTOS AÑO 2020
Hace unos días os hemos enviado un comunicado en el que informábamos de que
habíamos decidido suspender, como medida preventiva, los actos previstos para este año 2020
a causa de la aparición del virus COVid-19. Con el paso de los días vemos que estamos en línea
con las decisiones que se están tomando por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y las

autoridades sanitarias.
También comentábamos en dicho comunicado, que seguimos trabajando para ajustar las
fechas y poder celebrar, al menos alguno de dichos actos, una vez se restablezca la normalidad.
Os iremos informando en nuestros boletines.

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
“Se celebró en la noche del 7 al 8 de septiembre de 1884, eligiendo ésta por concurrir en
ella la vigilia de la Natividad de María Santísima, y se utilizó la oportunidad para rogar a
Dios que nos liberte y a España del cólera si conviene a S. D. M.”

(L. del S. Tomo XV, 1884 pág. 294)

A imitación del VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES que en 1884 pedía oraciones
para la erradicación de la epidemia de “cólera” que azotaba a España, no nos cansemos de
insistir en la necesidad que tenemos de seguir orando pidiendo, para que interceda ante el Señor,
para la pronta solución de la crisis sanitaria actual que está azotando a España y al mundo
entero. ¡La oración todo lo puede! Agradecemos comuniquéis a esta Fundación cualquier favor
recibido por pequeño que parezca. La Causa necesita vuestras comunicaciones.

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

LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES
A CERCA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA Y MEDIOS DE PROPAGARLA.
… Tan dulce invitación significa que sus ministros y ayudadores tienen
asegurada la vida eterna si siguen a Jesucristo en la senda por Él trazada
(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 370).

-----------ooo0ooo----------
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS - SAN JOSÉ Y LA EUCARISTÍA
Dada la rica variedad temática de nuestro Fundador sobre el Patriarca san José y,
como en este mes celebramos su festividad, proponemos como tema de reflexión, la

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA ANTES DE COMULGAR.
Castísimo Patriarca y padre nutricio y putativo del Verbo encarnado; yo, que voy a
acercarme a recibirle en comunión con temor y temblor, recelándome con fundamento sobrado
de mi indignidad y sobre todo de mi tibieza en momento tan solemne y útil, acudo a ti para que
me alcances el dolor y fervor de que carezco.
Te conjuro, bendito Santo, esposo de
María Santísima, por el cariño paternal y
profundo respeto al mismo tiempo que sentías
en los dichosos instantes que has tenido en tu
regazo al Hijo de Dios vivo hecho hombre, que
yo lo reciba dignamente.
¡Cómo ardería tu corazón en sacro
fuego de caridad! ¡Cómo rebosaría ésta sobre
tu rostro angélico y resplandeciente de amor y
de santa embriaguez por tanta dicha!
En memoria de estos efectos que
entonces te embargarían, socórreme, José,
intercede por mí en esta Comunión. Si me falta
contrición, consíguemela; si voy a comulgar
sacrílegamente, detenme; luego de recibido el
Señor, enciende en mi corazón, duro como una
roca, el ardor que abrasaba el tuyo en los
citados instantes.
Quiero figurarme, para lograr tan
apetecido favor, que me llevas de la mano al

Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, Tomo VIII
año 1877 de la qué hemos sacado este fragmento

comulgatorio y que tu mirada paternal refleja
sobre mí; y para alcanzar aquella deseada merced ofrezco a tu onerosísimo Hijo, el amor y el
respeto, la pureza y humildad que tuviste en aquellas ocasiones, en lugar de mi escasez de
méritos para recibirle y te prometo llamarte en estos instantes, sin pedirte en ellas ninguna otra
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cosa que esto que conduce a la mayor gloria de Dios y a la salvación de mi alma por los méritos
de Jesús tu Hijo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos sin fin. Amén.
(L.S. Tomo VIII, 1877, págs. 463-464)

Donativos
Julio del Río G., Los Arcos; Leodegario Carricoba, de Lugo; Juan G. Fuentes de B., de Madrid;
Alfonso Mora P., de Madrid; Isidro García G. de Oviedo; Alba Villa Rey, de Vigo; Sec. A.N.E. de
Cartagena; Rafaela Guillén Quintana, de Las Palmas; Antonio Cáceres M., de Hornachos;
Ramón Fernández Ciprés, de Zaragoza; Concepción Otero Davila, de Vigo; Dos anónimos de
Pontevedra; Mª. del Carmen Pérez Conles, de Pontevedra; Fco. Javier Delgado Z., de
Pontevedra; Lourdes Rguez-Hermida F., de Pontevedra; Sec. A.N.E. de Villacañas (Toledo); José
M. Río Fuentes, de Ferrol; Sec. A.N.E. de Talavera de la Reina; Sec. A.N.E. de Escalonilla
(Toledo); Blanca Palomar Chicharro, de Segovia; Olga Pumares Rodríguez, de Pontevedra;
Anónimo de Pontevedra; Carmen Pérez B., de Ribadeo; Conchita Muñoz, de Ávila.

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
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¿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 ...........................................................................

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