BOLETÍN julio – agosto 2020
Santo Adalid, patrón de las Españas,
amigo del Señor:
defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu nación.
Las armas victoriosas del cristiano
venimos a templar
en el sagrado y encendido fuego
de tu devoto altar.
Firme y segura como aquella columna
que te entregó la Madre de Jesús;
será en España la Santa fe cristiana,
bien celestial que nos legaste tú.
¡Gloria a Santiago
patrón insigne!
Gratos tus hijos
hoy te bendicen.
A tus plantas postrados te ofrecemos
la prenda más cordial de nuestro amor.
Defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu nación.

-----------ooo0ooo----------
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150 aniversario de “la lámpara del santuario”
EL nombre
[…] Don Luis sintió un verdadero cariño hacia ese humilde utensilio del culto católico
que es la lucecita del Santísimo. Lo manifestó por escrito muchas veces en su revista, y
señaladamente una vez fija, al escribir con ese mismo rótulo el artículo prospecto que abría el
primer cuaderno de cada año. En dicho artículo desarrollaba siempre don Luis tres argumentos,
pues hacía un somero balance del año anterior, un esbozo de sus proyectos para el que
comenzaba...

y

una

meditación

siempre

sorprendente sobre el simbolismo místico de
La Lámpara del Santuario. Su intención fija era
“recordar, usando el título que nos sirve de
piadosa enseña, las analogías y afinidades que
conducen de La Lámpara periódico a la lámpara
sacramental, y de ésta a la verdadera luz que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo,
y se oculta en el tabernáculo por amor”. El
siervo de Dios enseñó en esos lugares, aunque
no sólo en ellos, a mirar la lucecita del
Santísimo con los ojos de la fe, la esperanza y la
caridad, sin ánimo de inventar nada, sino
simplemente “siguiendo la huella de los Santos
Padres y estudiando la Biblia”.1Pero eso sí, con
la finalidad de afirmar el misterio de la
transubstanciación. Porque, como él mismo escribía, “la lámpara del santuario que nos ha
prestado su nombre es un símbolo, una señal, una imagen participada, un débil y pequeño pero
dulce y bello testigo, y un nuncio feliz de la presencia real de CRISTO en el tabernáculo”.

2.1. Una figura casi exacta
Don Luis explicó en el primer cuaderno por qué adoptó el nombre de la lámpara para
identificar la revista. Lo hizo porque en ese objeto pequeño y humilde, que ayuda a ver, pero él
mismo apenas se deja ver, contemplaba el modelo del periódico La Lámpara que él quería
publicar. “Es la lámpara una figura casi exacta de nuestra humildísima publicación, pronosticaba
don Luis en la ocasión fundacional, por lo pequeña, humilde, insignificante, y aún por la escasa
luz que despide, y por el poco calor que da, y por la frágil vida que alcanza, expuesta como se halla
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al soplo del cierzo, a la menor corriente de aire, o al más ligero movimiento que se la imprima. En
ambas lámparas, la de latón y la de papel, explicaba don Luis, hay una poquita vida, y un tenue
espíritu, una pequeña luz, y un átomo de calor. Pero tan menguada la vida, tan pobre el espíritu,
y tan tibia la luz que, considerando nuestra incomparable miseria, y los embates a que la misma
nos deja expuestos, resulta para nosotros como un milagro de la gracia divina, que de esta sentina
en que nos hallamos sumergidos se levante, por el favor de Dios, una luz, siquiera pálida, a
despecho de nuestra indignidad, como el fuego fatuo que sube del cementerio, o como la azucena
que brota del cenagal”.
Por otra parte, el siervo de Dios no escribió sus
reflexiones sobre el tópico de a lámpara del
santuario para entretener ocios literarios, sino para
descubrir los diversos misterios sagrados que se
esconden bajo la materia sensible de la luz
sacramental, y poder enseñarle a los demás esos
“descubrimientos”. “La lámpara del santuario,
susurraba en 1871, guarda un tesoro de misterios
que

comienzan

por

la

presencia

real

de

JESUCRISTO en la hostia consagrada, y concluyen
en el augusto misterio de la Trinidad beatísima”.
“Aquel pequeño haz de rayos lumínicos, enseñaba en 1874, nos invita con su dulce simbolismo a
subir del signo a la verdad, de la hostia a la humanidad divina, y de la humanidad escabel del
Verbo, al Verbo mismo”. ”La luz, explicaba don Luis en 1880, es una imagen de Dios: por eso la
hemos tomado por enseña de nuestras investigaciones”. “La Iglesia, se admiraba en 1882 promete
a cualquiera luz tomada de la lámpara del sagrario una virtud exorcizal que aleja el espíritu
maligno y quiebra sus armas con los esplendores de la lumbre bendita.
El siervo de Dios hizo suyo el símbolo de la lámpara del santuario, también, considerando que
el aceite que se consume e ilumina mientras arde simboliza el acto supremo de adoración a
Dios, e invita a quien la contempla a ofrecerse en holocausto personal. Por ello exclamaba en
1881: “¡Ojalá que pueda yo con tu ejemplo, lámpara del santuario, consumir mi vida entera en el
servicio del Señor!” “¿De qué manera? Procurando entender el lenguaje misterioso y simbólico de
la lámpara sacramental que nos llama al culto y adoración perenne, a la contrición, a la oración
y a la comunión, a la intimidad con JESÚS hostia, y al ejercicio de la perfecta caridad con nuestros
hermanos de la iglesia purgante y de la militante”. Y también, ”tomando por modelo la luz que
arde en la lámpara del santuario nutriéndose y alimentándose del oxígeno de la gracia, aspirando
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siempre al cielo, y fundiendo sus preces en el horno incandescente del amor que irradia y se
comunica del hogar del corazón de JESÚS, para que inflamada el alma en el amor que JESUCRISTO
vino a traer a la tierra, opere la vida de sacrifico que afecta la cremación, y se consuma y
desfallezca en los atrios del Señor, y desee consumirse y disolverse, y morir de amor a sus pies, una
vez traspasadas las entrañas y ocultos senos del corazón con el dardo suavísimo y salubérrimo de
la transverberación”.
El siervo de Dios manifestó una voluntad constante de que el rótulo de su revista fuera
coherente con su contenido. Deseaba que, así como la mariposa incandescente avisa del lugar
de la capilla donde está el sagrario, igualmente fuera su periódico una lámpara intelectual que
anunciara a la sociedad civil de su tiempo dónde está JESUCRISTO sacramentado. […]
(“Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe”, don Francisco Puy Muñoz)

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
A la vista de las noticias nada favorables que siguen comunicando sobre la pandemia que
está sufriendo toda la humanidad y los nuevos casos que siguen apareciendo, tenemos que
continuar pidiendo al Venerable Luis de Trelles, interceda ante el Altísimo, para que
recuperen la salud todas las personas afectadas, aumente la fe y esperanza en todas las familias
que han perdido a sus seres queridos, borre de la faz de la tierra este virus que tanto daño ha
hecho y sigue haciendo, sobre todo, en países que no disponen de los medios necesarios para
poder hacerle frente. Tal como hemos comentado al otros Boletines, “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.”
(Lámpara del Santuario, Tomo XV, 1884 pág. 294)

-----------ooo0ooo----------
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LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES:
LA PRESENCIA ÍNTIMA
…. En la bienaventuranza, si la misericordia divina nos lleva a
ella, no hemos de hacer otra cosa que amar a Dios, conocerle,
adorarlo e interceder por nuestros hermanos que militan en este
valle de lágrimas.
(Lámpara del Santuario, Tomo XVIII, 1887, pág. 371)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS - ADORACIÓN
… Quien fuese bastante dichoso para penetrar este arcano, se habría anticipado la vida
beatífica.
Hay asuntos por tal manera sublimes y elevados
que ni la pluma, ni el labio humano pueden
comprenderlos, ni escudriñarlos, sin embargo,
de lo que dice el Apóstol que el espíritu todo lo
escudriña, aún las cosas ocultas de Dios.
Sin embargo, procuraremos percibir, con ayuda
de la fe, algunas como fimbrias o ráfagas de esa
luz inefable, a que el Señor nos permite alcanzar
por inducción, como se perciben los rayos del sol
antes de salir, o después del ocaso, por los
arreboles que producen las nubes, que sirven
como de cortina magnífica del lecho del astro
luminoso.
Para vislumbrar estos resplandores de la Hostia
sería preciso penetrar la infinita humildad del
Verbo encarnado en relación con la misma
Divinidad a la que está unida la naturaleza
Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, Tomo IX año
1878 de la qué hemos sacado este fragmento

humana, que yace sacrificada en el augusto
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Sacramento del Altar, sondeando el océano sin fondo del sacrificio incruento que allí se ofrece
y la inmolación siempre actual y siempre eficaz que se celebra desde que la palabra del
sacerdote hizo la transformación espiritual,
separando el cuerpo y la sangre del Señor, hasta que las especies se consumen por la Comunión
y la digestión.
En este secreto de la vida eucarística de Jesús se adivina, decimos mal, se descubre con los ojos
de la fe, la Victima augusta , ofrecida y sacrificada siempre como expiación sobreabundante por
los pecados del mundo y siempre aceptada y ofrecida en olor de suavidad ante el trono de Dios;
y se infiere con asombro a qué precio se reconcilia Dios con el hombre, cuando fija el Señor la
mirada sobre su Hijo Santísimo, Hostia pura, santa, inmaculada, que con infinita dilección ama
también a la humanidad que unió a sí, el Verbo en el seno purísimo de María.
(Lámpara del Santuario, Tomo IX, 1878 págs. 51-52)

MARÍA EN EL MISTERIO DE SU ASUNCIÓN
…. Prescindiendo de miles de ideas, que se vienen a la pluma para alabar dignamente a María,
bellísima Ruth por su humildad, contraigamos la atención a su enlace misterioso con el Cordero
sin mancha que quita los pecados del mundo y que viene a dársenos, después de haber muerto
en la cruz, en prenda de reconciliación y de gloria futura, y a lo poco que se reflexione, se vendrá
en conocimiento de cuánto ha de facilitar la intercesión poderosa de la Señora la asimilación y
unión de Dios con el hombre en este misterio de inefable misericordia.
(Lámpara del Santuario, Tomo III, 1872, pág. 287)

-----------ooo0ooo---------oo----------

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

recibirás información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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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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