BOLETÍN JUNIO 2021
xxxi jornadas de reflexión y
espiritualidad bajo el carisma del
venerable Luis de trelles
Salamanca 23 a 26 de septiembre 2021
Después de un año “en blanco” debido a la pandemia, esta es una cita a la que no debemos
de faltar los adoradores de Jesús Sacramentado y amigos de Luis de Trelles, para retomar con
fuerza nuestra labor de promover su Causa de Beatificación, y para que su espíritu influya en
nosotros y sepamos transmitirlo en el crecimiento de la fe y el amor a la Eucaristía, en un tiempo
en que tan necesaria es nuestra oración y nuestro testimonio cristiano.
A falta de concretar algunos detalles, este es el borrador del programa:
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
14:30 horas
➢

Comida en Hotel Silken Rona Dalba, en la Plaza San Juan Bautista, 12, en Salamanca.
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17:30 horas
➢

Apertura de las Jornadas.

19:30 horas
➢

Tiempo libre.

21:30 horas
➢

Cena en Hotel Silken Rona Dalba.

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
08:00 - 09:00 horas
➢

Desayuno.

09:30 horas
➢

Eucaristía.

10:30 horas
Conferencia:
"La
Lámpara
Santuario. Móvil, nombre y objetivos".
➢

del

12:30 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.
➢

14:30 horas:
➢

Comida en Hotel Silken Rona Dalba.

17:00 horas
➢

Conferencia: "La Lámpara del Santuario. La maqueta, la autoría, las fuentes y la
financiación".

18:30 horas
➢

Tiempo libre.

20:00 horas
➢

Taller de oración: "El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración
personal” - Introducción y rezo de Vísperas"

21:30 horas
➢

Cena en Hotel Silken Rona Dalba.
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SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
08:00 - 09:00 horas
➢

Desayuno.

09:30 horas
➢

Taller de oración: "El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración
personal” – Rezo de Laudes.

11:00 horas
➢

Conferencia: "La Lámpara del Santuario. La censura y los sinsabores".

12:30 horas
➢

Tiempo libre.

14:00 horas
➢

Comida en Hotel Silken Rona Dalba.

17:00 horas
➢

Clausura.
o
o

Conferencia: "Presente y futuro de La Lámpara del Santuario"
Cierre de las Jornadas.

18:30 horas
➢

Tiempo libre.

21:30 horas
➢

Cena en Hotel Silken Rona Dalba.

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 10:00 horas
➢

Desayuno.

10.30 horas
➢

Desplazamiento a Zamora para celebrar el Memorial Luis de Trelles y la ofrenda
ante su tumba.

¡Tenemos que llevar a otros para que se contagien por nuestra invitación y testimonio, del
mensaje del Venerable Luis de Trelles!

INSCRIPCIONES
Fundación Luis de Trelles
Teléfonos: 986 41 92 45 – 658 47 48 24
Email: fundacion@fundaciontrelles.org
Don José Carlos García Lago – 986 84 14 94 - 629 03 22 06
Don Benito Escudero Graña – 986 77 14 63 - 618 54 91 80

-----------ooo0ooo----------
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150 aniversario de
“la lámpara del santuario”
DON LUIS DE TRELLES POETA Y TROVADOR DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO (II)
PRODUCCIÓN POÉTICA
Su producción poética deberemos dividirla en dos grandes conjuntos. El primero
agrupa todos los poemas escritos en versos de arte menor y en estrofas propias de la lírica de
tipo tradicional o de los cancioneros de los siglos XV y XVI, y utilizadas en nuestro teatro
nacional del Siglo de Oro; más otras, como la octavilla aguda o italiana de finales del XVIII y
utilizada en el Romanticismo de manera frecuente. El segundo conjunto incluiría los poemas
escritos en versos de arte mayor y en estrofas de influencia italiana, fundamentalmente el
endecasílabo y el soneto.
LOS VILLANCICOS
Mención especial y referencia
directa

exige

el

grupo

de

composiciones constituido por los
villancicos dedicados al Santísimo
Sacramento. Siete en puridad,
aunque extiende su estructura a
algunas composiciones en versos
de

arte

inconfundible

mayor,
de

muestra
su

talante

creativo y original.
Por villancico hemos de entender,
no las composiciones populares

El profesor Santiago Arellano durante una conferencia en

que tienen como motivo central la

las últimas Jornadas celebradas en Santiago de Compostela

navidad, sino un tipo de estrofa que

en 2019.

deriva del primitivo zéjel. Son formas estróficas propias de poesía cantada. Las estrofas se
independizaron de la música y los poetas siguieron cultivándolas.
Don Luis se mueve en ellas con gran soltura y donaire. Son poesías muy apropiadas para los
juegos conceptistas e ingeniosos. En este tipo de composiciones se permiten audacias que no
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hubieran sido admitidas en otras menos festivas, toques de humor o expresiones que pudieran
parecer irreverentes, si no fuera porque su amor a la Eucaristía puede hasta con lo que pudiera
parecer desdoro. Juegos de palabras, paradojas, antítesis, polipotes, retruécanos etc. serán
recursos expresivos para dar forma a lo racionalmente informe.
Son siete, para mi deliciosos, pero me quedo con el que tiene como estribillo:
“¿Qué amores son estos, Dios
daros hoy en vino y pan?
Mirad, Señor, que dirán,
que de amor salís de Vos”
(L.S. Tomo XI, 1880, pág. 390)
La audacia expresiva, le lleva a utilizar frases y
dichos que en el contexto se cargan de ternura y de
profundo lirismo. Como si estuviese hablando con
un gran Señor de la tierra, como vasallo leal que
advierte de los peligrosos comportamientos que a
su Rey y Señor le amenazan, don Luis se dirige a
Dios, “Mirad, Señor, que dirán que de amor salís de
vos”. ¿Temerá Dios estar en lenguas de las gentes?
“Mirad, Señor, que dirán”. Pero don Luis no
pretende amonestar a su Señor: sino ponderar sus
excesos de amor, eligiendo como modo el modo de
los hombres. “Mirad, Señor, que dirán” Sin la menor
duda intentando conmover el corazón de todos
nosotros.
El siguiente verso no es menos jugoso: “que de amor salís de vos”. ¿Es posible salir uno de sí
mismo? ¿Puede uno alejarse de su propia mismidad? ¿De qué le está advirtiendo don Luis a
Dios? “Mirad, Señor, que dirán”. Cuando decimos que uno sale de sí mismo, ¿no estamos
pensando que ese tal está enajenado? ¿Le está diciendo don Luis a Dios que van a pensar que
con tal comportamiento se ha vuelto loco?
¡Pues claro! ¡Y no es para menos! Solo la locura de Dios por la humanidad, por cada uno de
nosotros, puede explicar tan inesperado y asombroso disparate como es el de darse hoy Dios
en vino y pan. Maravillosa locura y maravilloso disparate. Desde un planteamiento teológico el
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asunto es más profundo y grave, porque Dios no puede salir de sí mismo, y menos sin que se
produzca un cataclismo universal. “Mirad, Señor, que dirán”. No dice que se sale de sí mismo,
sino que van a decir que “de amor salís de vos”.
Delicioso poema. Sólo por él consideraría a don Luis un gran poeta.
Don Santiago Arellano Hernández
(Artículo publicado en “La Lámpara del Santuario” en el número especial de enero 2020,
conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de la revista)

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Seguimos insistiendo en la necesidad pedir por la recuperación de la salud de las
personas encomendadas al VENERABLE LUIS

DE

TRELLES. San Bernardo en una de sus

meditaciones nos dice: “Tenemos la impresión de que salimos de la oración igual que hemos
entrado, nadie nos responde una palabra, ni se nos concede lo que hemos pedido, tenemos la
impresión de haber trabajado en vano. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en el Evangelio? «No
juzguéis por las apariencias, sino tened un juicio justo»; y ¿qué es un juicio justo sino un juicio de
fe? «Porque el justo vive de la fe». Sigue, pues, el juicio de la fe, que es más seguro que el de tu
experiencia, porque la fe no engaña, mientras que la experiencia puede inducirnos al error.”
¡Adelante con la oración! Y cuando os sintáis agraciados con algún favor recibido, por pequeño
que fuese, no dudéis en comunicárnoslo. Todos estos comunicados son muy necesarios para la
Causa de Beatificación.

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

ESCRITOS DEL VENERABLE
LUIS DE TRELLES
SAN JOSÉ Y LA EUCARISTÍA (Iv)
Con esto y las precedentes indicaciones se demuestra la afinidad y conexión misteriosa
que nos hemos propuesto manifestar entre San José y la Santa Eucaristía.
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El Padre Señeri en sus preciosas meditaciones para cada día del año, llegando a la del 19 de
marzo, aniversario del Santo Patriarca, ha tenido el buen acuerdo de presentar a nuestro José,
como el escudo constante de Cristo, aplicándole por antítesis aquel texto del Apóstol, «Todos
buscan su interés y no les de Jesucristo», para deducir que José por el contrario, sustentó a Cristo
con el fruto de su trabajo, fue su Padre aunque solo putativo para cubrir su honra y la de María
Santísima; de ésta fue Esposo y así como el olmo no tiene parte en el fruto de la vid, se ocultaron
las virtudes del Santo y su vida para mayor honra de Cristo en los primero tiempos de la Iglesia;
y fue protector y amparador de Jesús en su nacimiento, en la huida a Egipto y en la morada allí
de la Sagrada familia, y lo defendió con su paternidad de los calumniadores, y por fin fuele
concedido lo que pedía para sí San Bernardo: «Bonum mihi, si me dignatur uti pra dupeo», esto
es: dichoso yo si quisiera Dios servirse de mí, como escudo, y eso fue siempre nuestro Santo.
De esta feliz ocurrencia del Señeri, queremos
a nuestra vez, sacar en consecuencia que de
quien en su vida fue siempre el protector y
amparo y custodio de Cristo, y murió antes
de su vida pública, y fue privado de culto en
los primeros siglos por las graves razones ya
dichas, debe suponerse que tiene relación
interna y afinidades reservadas con Jesús en
su vida oculta y misteriosa del Sacramento,
del que es José custodio como Patrón de la
Iglesia, guardador como padre de nombre y
de afecto, y celoso de su honra como firme e
impenetrable escudo de Cristo Nuestro
Señor en su infancia y primera edad, y en su vida Sacramental.
(L.S. Tomo XXI, 1890, págs.125-134)

-----------ooo0ooo---------¿Tienes correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación,

ayudarás a sus gastos y recibirás información más cercana y
actual. Gracias
-----------ooo0ooo---------fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL
CÓMO ENVIAR TU DONATIVO
MENSAJE EUCARÍSTICO DEL VENERABLE
Contribuyo con un donativo de 25€ Euros
LUIS DE 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
En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
este documento firmado autorizando a la Fundación
Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
para pasarte un recibo.

¡COLABORA!
FUNDACION LUÍS DE TRELLES

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

Calle

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

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 VigoPontevedra 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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