BOLETÍN febrero 2021
150 aniversario de
“la lámpara del santuario”
FUGE…, TACE…, QUIESCE…, (II)
Descripción iconográfica:
¿Qué vemos?
Un dibujo monocromo, sin apenas contrastes, a base
de líneas rectas que proporcionan el marco en el que
se desarrolla la escena; un arco a la derecha, el
expositor a la izquierda, el reclinatorio y la tarima, y
unas líneas curvas; el Copón, la lámpara encendida,
el bordón y la calabaza y el peregrino. La mirada se
dirige al peregrino, en una jerarquía visual, por ser la
imagen más grande y centrada y más iluminada por
la lámpara.
¿Qué intuimos?
La luz de la lámpara parece viva, con movimiento, al
contrario que el peregrino, que, bajo una pesada capa con esclavina con veneras, parece
derrumbado, sin resuello, abrumado por el camino. ¡Tiene que detenerse!, ¡No puede más!; se
cierra sobre sí mismo, a modo de caparazón, sus manos entrelazadas aumentan la sensación de
redondez. Solo atiende a su interior: Huye… calla… reposa…
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Ningún sentido es necesario: no vemos sus ojos, su nariz, su boca, las palmas de sus manos,
solo una oreja.
“…Al juzgar de Ti se equivocan la vista,
el tacto, el gusto; pero basta con el oído
para creer con firmeza; creo todo lo que
ha dicho el Hijo de Dios: nada es más
verdadero que esta palabra de verdad…”
(Adoro te devote, Santo Tomás de
Aquino)
Dice don Luis: “Él (Señor) conoce las
necesidades

espirituales

del

visitador y si este se propuso
hacerle compañía con espíritu de
sacrificio y de amor, encontrará, a
no dudarlo, ante el sagrario una luz
viva

que

alumbre

su
Doña Carmen Pérez Bustelo

entendimiento, y una voz íntima
que

le

llame

más

y

más

a

su

conversión a la vía recta que conduce a la vida eterna”
(Lámpara del santuario, tomo I, 1870, pag. 330).

“Le llevaré a la soledad y le hablaré al corazón”, dice el profeta.
Don Luis recomendó que quien quiera conversar con Dios, procurará realizar en particular dos
actividades:
•

La primera, abrir pausas de desconexión de las sensaciones mundanas, dedicando este
tiempo a la introspección y al examen de conciencia. “¡Dichoso quien bebe con la
boca del alma este delicioso vino eucarístico y se embriaga con él,
enajenándose al mundo exterior y a las impresiones del sentido”
(Lámpara del Santuario, tomo XV, 1884, pág. 204)

•

Y la segunda, programar momentos de relación íntima con Dios, libres de solemnidades
exteriores y ceremonias clamorosas.

Es necesario hacer fondo, vivir desde lo hondo de nosotros, desde dentro, desde el alma. Desde
la profundidad capto las ataduras, las distorsiones que desde mi falso yo están interceptando la
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relación verdadera con todo cuanto existe, solo desde la profundidad puedo adorar, puedo vivir
en comunión.
“Adoradores en espíritu y verdad” (Jn. 4).
“¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor!, no endurezcáis el corazón…” (Sal 94).
Hago mías las palabras de Fray Modesto de Sanzoles, capuchino:
Vengo cansado, Señor,
y abrumado del dolor
de mis pasados errores.
Dulce amor de los amores,
dame a gustar de tu amor.
Hoy llego a Ti, peregrino,
en busca de tu perdón.
Con mi andariego bordón
te hallé al fin en mi camino.
Al volver tras mi destino,
Solo te pido, Jesús,
que al irme yo con mi cruz,
dejes conmigo encerrado
mi corazón perdonado,
antes que expire la luz.
Oración del Peregrino

Carmen Pérez Bustelo
Patrono de la Fundación Luis de Trelles
(Artículo publicado en “La Lámpara del Santuario” en el número especial de enero 2020,
conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de la revista)
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AGRADECEN FAVORES:
Gracias por los beneficios y favores recibidos, que le pedí al Venerable Luis de Trelles y me
los concedió. M. del C.R.G.
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Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
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, tenemos que continuar
pidiendo 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.
Insistamos con la oración en nuestras peticiones para que se manifieste la gloria de Dios.
¡Ánimo! Estamos seguros de que el Venerable Luis de Trelles, acogerá nuestra oración y
atenderá nuestros ruegos. Por favor, no dudéis en comunicarnos cualquier favor recibido por
pequeño que os parezca. ¡TODOS SON MUY INTERESANTES PARA LA CAUSA!

-----------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)
----------------------------------------
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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----------

ESCRITOS DEL VENERABLE
LUIS DE TRELLES
EL VIA CRUCIS DELANTE DEL SANTÍSMO SACRAMENTO
El propósito de buscar relaciones entre todos los ejercicios
devotos con el Santísimo Sacramento de nuestros altares, no
encuentra en el caso presente dificultad alguna, porque según el verso
40 del salmo 130, “hizo el Señor (la Eucaristía según los intérpretes)
memorial de sus maravillas y se dio en alimento a los que le temen”;
y para aquél y esta idea la
toma la Santa Iglesia para
el oficio de la Octava del Santísimo Corpus Christi.
En el sagrario se halla la persona misma, que
padeció; y allí se atesoran los méritos de la pasión
y

muerte

del

Salvador,

y

aunque

real

y

efectivamente estos actos se consumaron en el
tiempo, recayendo en el Verbo divino, se hicieron
inmanentes, porque en el plan divino existían de
toda la eternidad como dice el Apocalipsis, que el
Cordero fue sacrificado desde el origen del mundo.
Además, la Sagrada Hostia recuerda el sacrificio de
la Cruz y el de la Misa; y al consagrar se reproduce
aquél en ésta, bien que, de un modo incruento, de
suerte que su propia etimología, trae a la memoria
la víctima del sacrificio y en algún modo lo
condensa y hace su mérito infinito […].
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El Sacramento además de representar el infinito valor del Verbo como persona divina que unió
de esta manera la Humanidad, trae para nosotros la labor exquisita de la pasión […], con todo
su amor, ya que es prueba irrefragable y nos brinda sus frutos en la comunión.
Viene bien por tanto a la práctica del Vía
Crucis el Santísimo Sacramento, sólo nos
queda la dificultad de sacar utilidad de éste
para aquel ejercicio. Pero esta dificultad es
pequeña para el espíritu, porque puede
hacerse el ejercicio delante del Señor, si hay
Vía Crucis en el templo o puede iniciarse aquél
con una visita a Jesús
Sacramentado y cerrarse con otra, cuyas
ventajas no pueden ser desconocidas por
nuestros lectores.
Con el propósito de armonizar entorno al
sagrario ambas cosas, y todas las devociones
[…], dada la proximidad que tienen los dos
asuntos citados, que son los que más amamos,
porque son propiamente uno mismo. En medio de ellos resplandece el Verbo divino, que late
en la Eucaristía y padeció en el camino de sus dolores, y nos brinda en el altar todos aquellos
méritos.
El objeto de nuestra adoración, que es infinito en sí, se presenta de esta manera inmenso,
rondando y asediando con su amor al hombre en todas partes.
(Lámpara del Santuario, tomo VI, 1875, pág.447-449)

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

¿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!!
solicitamos colaboración, con sólo

➢ Por transferencia al Banco Santander

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 1408 6516 2273
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