BOLETÍN OCTUBRE 2021
Memorial Luis de trelles
Salamanca 25 Y 26 de septiembre 2021
Después dos años, hemos podido volver a Zamora, para celebrar el Memorial Luis de
Trelles. El año pasado estaba programado, como habitualmente, para el mes de abril, pero
debido a la aparición de la COVID-19 y el confinamiento nos vimos obligados a cancelarlo, y
aunque durante el resto del año, con la ligera mejoría de la situación sanitaria, intentamos
celebrarlo en varias ocasiones, resultó totalmente imposible, pues las diferentes restricciones
impuestas por las autoridades no nos lo permitieron.
Pero al fin, el pasado sábado 25 de septiembre, un pequeño grupo de 23 personas, nos reunimos
en Salamanca. El reencuentro a la llegada al hotel fue un momento muy emotivo ¡imposible
evitar los besos y abrazos! ¡eso sí, siempre con la mascarilla puesta! El almuerzo se alargó varias
horas, pues había mucho de qué hablar tras un año tan duro como el que todos hemos vivido.
Sobre las 17:30, una guía turística nos recogió en el hotel para la visita al convento de San
Esteban y a la Universidad Pontificia. De camino, nos fue hablando de los diferentes
monumentos que nos íbamos encontrando, y de las calles por las que pasábamos, animando su
explicación con antiguas historias y leyendas.
En el convento dominico de San Esteban, construido entre los siglos XVI y XVII, de estilo gótico
tardío y renacentista, destaca la fachada de la iglesia, uno de los más bellos ejemplos de
plateresco. La visita incluía también los claustros, el interior de la iglesia con su magnífico
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retablo barroco, uno de los más monumentales de España, obra de José Benito de Churriguera;
la impresionante sacristía, la escalera de Soto, y el mausoleo de Fernando Álvarez de Toledo y
Pimentel, III duque de Alba de Tormes.
Desde allí, nos desplazamos a la cercana Clerecía, antiguo Real Colegio del Espíritu Santo de la
Compañía de Jesús, construido entre los siglos XVII y XVIII, que hoy alberga la Universidad
Pontificia, y donde pudimos visitar el Patio de los Estudios, obra de Andrés García de Quiñones,
que parece más un patio de un palacio que el claustro de un edificio religioso; la iglesia,
construida siguiendo el esquema jesuítico de la iglesia de Il Gesú, en Roma; su magnífica Aula
Magna y la famosa escalera con sus muros cubiertos de vítores.
La ligera lluvia que cayó al final de la tarde, no nos impidió pasear por las bulliciosas calles de
Salamanca y disfrutar de un café o un vino en la Plaza Mayor.
El domingo por la mañana salimos hacia Zamora para celebrar el Memorial Luis de Trelles.
Llegamos con tiempo para dar un paseo
antes de reunirnos, a las 12:30, en la Santa
Iglesia Catedral, donde nos esperaba un
grupo de adoradores nocturnos de la
Sección de Lugo, y otros amigos de la
Fundación.
En ausencia de nuestro presidente

DON

ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO, que no pudo
asistir por motivos personales, abrió el acto
DON

ENRIQUE CARIDE IGLESIAS, coordinador

emérito de la Fundación, quien agradeció a
Don Enrique Caride Iglesias, coordinador emérito de la
Fundación Luis de Trelles

todos su presencia y nos animó a seguir el
ejemplo de don Luis de Trelles en un

momento en que la oración y la caridad son tan necesarios.
Realizó la ofrenda

DOÑA

CARMELA PÉREZ BUSTELO, directora de la últimas Jornadas que la

Fundación celebró en Santiago de Compostela en 2019.
Comenzó su invocación recordando el año terrible que vivimos por culpa de la pandemia, y
pidiendo la intercesión del Venerable para la pronta recuperación de los enfermos y para que
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Dios Padre lleve las almas de todos los
fallecidos al cielo y consuele a sus
familias, especialmente a aquellas que
no pudieron acompañar a sus seres
queridos en sus últimos momentos.
Continuó, hablando de nuestra sociedad
descristianizada y falta de valores, tan
parecida a la sociedad en la que vivió
don Luis de Trelles, y pidió al Venerable:
“Intercede ante Dios Padre, para que
infunda en nosotros el valor suficiente
para no acobardarnos con el ambiente
que nos rodea, y para que, con nuestras
obras, demos testimonio de la fe que
profesamos. Que no olvidemos nunca tu
consejo:

Doña Carmela Pérez Bustelo en su invocación

“Si disimuláis vuestra fe, el mundo pensará que no la tenéis; si la manifestáis sin
ostentación, pero sin temor, se verá obligado a creer en ella, y vuestro ejemplo le
causará una saludable confusión”
(L. S. tomo VI – 1875, pag. 316)
Pidió también por la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado, la gran obra eucarística
fundada en España por don Luis, que atraviesa un momento complicado “por la falta de
compromiso de los adoradores y adoradoras que, con la excusa de actualizarla, lo que hemos
hecho es desnaturalizarla y adaptarla a nuestras comodidades, alejándonos del carisma con tú la
fundaste”. Situación que se agravó con la pandemia, que: “ha obligado a suspender durante meses
nuestras vigilias, lo que nos ha hecho acomodarnos aún más, y que ahora nos cueste volver a
retomar nuestros deberes de adoradores nocturnos”.
Y terminó recordando el gran amor que don Luis profesó durante toda su vida a la Eucaristía,
que consideraba el único remedio contra todos los males, y exhortó a los presentes a buscar
consuelo al pie del sagrario recordando una cita del Venerable:
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"¿No oís la voz que sale del Sagrario: "Venid a mí todos los que estáis agobiados de
dolor y de tribulación y Yo os reconfortaré"?
Dulce voz que llega al fondo del alma y que nunca deja de escucharse en momento
oportuno por el hombre de fe que viene abrumado al pie del altar.".
(L.S. tomo 1 - 1870, pag.364)

Depositó a continuación un centro de flores sobre la tumba, y con el rezo de la oración pidiendo
la pronta beatificación del Venerable Luis de Trelles, y la participación en la Santa Misa, junto
con los demás fieles de Zamora, terminó el acto.

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

Vigilia conmemorativa del 125
aniversario del
congreso eucarístico de Lugo 1896
Lugo 16 de octubre 2021
Con motivo del 125 aniversario del Congreso
Eucarístico celebrado en esta ciudad en agosto de 1896,
el CONSEJO DIOCESANO
ESPAÑOLA

DE

DE LA

ADORACIÓN NOCTURNA

LUGO y la FUNDACIÓN LUIS

DE

TRELLES

organizan el próximo sábado día 16 de octubre una
Vigilia Eucarística conmemorativa de este evento con el
siguiente programa:
➢ 18:30 horas – Conferencia sobre la figura del
Venerable Luis de Trelles a cargo del periodista lucense
y director general del periódico de Lugo “El Progreso”,
DON JOSÉ DE CORA PARADELA,

en el Seminario Diocesano

de Lugo, en la calle Anxo López Pérez.
➢ 21:00 horas – Vigilia Eucarística presidida por el
obispo de Lugo MONSEÑOR ALFONSO CARRASCO ROUCO, en
Fachada del ayuntamiento de Lugo
engalanada para los actos del Congreso
Eucarístico de 1896

la Santa Iglesia Catedral de Santa María.

¡Os invitamos a asistir!

-----------ooo0ooo----------
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150 aniversario de
“la lámpara del santuario”
VIDA FAMILIAR DE DON LUIS DE TRELLES (IIi)
B)

La familia que formó DON LUIS DE TRELLES (CONTINUACIÓN)
¿Cómo fue su relación con su hija? Todos los que la conocieron dicen que fue tierna, directa,

cercana, responsable y ejemplar. DON LUIS hablaba mucho con ella y la instruía en ciencia y
conciencia.
El matrimonio TRELLES cuidó con cariño y esmero a esta hija, educándola pacientemente en el amor
por CRISTO y por la Santa Madre Iglesia, pero
también en la necesidad de poseer otras virtudes
cardinales, y no sólo las teologales. Querían
educarla para la vida espiritual por supuesto, pero
también terrenal.
La importancia que daba TRELLES a la vida
familiar queda patente igualmente en las
enseñanzas que trasladaba constantemente a su
hija, a la que le advertía que debía cultivar su
relación con JESÚS SACRAMENTADO: “Una
relación (advertía), de padre a hija, de hermano a
hermana, de amigo a amiga, pues (le explicaba) su
infinita bondad así lo desea, y para eso quedó con
Casa en la que vivió la familia Trelles entre 1873 y
1876 en la Calle Atocha, Madrid.

nosotros

perpetuamente

en

el

Santísimo

Sacramento”.

TRELLES amó mucho a su hija, sin exigirle nada a cambio. Él sabía y practicaba el amor entendido
como entrega, como esfuerzo común, como sacrificio. Y por eso explicaba a ESPIRITUSANTO, que
debía amar a Dios más que a nadie; y le repetía que él, su padre terrenal, era imperfecto y por lo tanto
falible. Aunque consta que todos sus miembros se lo prestaron, DON LUÍS nunca consideró que él
tuviera derecho a exigir amor ni siquiera de sus propios familiares.
Una vez más TRELLES entregaba generosamente todo lo que tenía. Daba, sin importarle recibir nada
a cambio. Daba por amor a Dios. Él sabía que el amor de los seres humanos es imperfecto, que suele
ser egoísta y acaparador… pero el de Dios no.
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Creo que los datos mencionados muestran una importante faceta de la vida de LUIS DE TRELLES, un
laico testigo y confesor de su fe. Esta faceta lo presenta como un ser humano corriente, como un ser
humano que vivió en el mundo real. Que nació en una familia y que formó la suya propia.
Sin embargo, la vida familiar de TRELLES nos da mucha esperanza porque nos muestra que el
camino de la santidad no es una senda elegida sólo para unos pocos consagrados, sino una legítima
aspiración de todos los cristianos; que es un camino que se puede recorrer de muy diversas maneras,
cada uno de nosotros de la nuestra, pero siempre con la mirada puesta en Dios, y con dócil entrega a
sus designios.
El estudio de la vida familiar de TRELLES nos acerca un poco más al conocimiento de un hombre
ejemplar, de un ser humano que supo servir a Dios desde lo cotidiano, de una persona que es un
ejemplo para el ser humano actual. En suma, un laico testigo de la fe que ya es Venerable y venerado
por muchos. Por lo que ruego a Nuestro Señor Jesucristo, y a la Virgen del Rosario, que aumenten
sin cesar el número de los cristianos que lo veneren y lo reciban como padre y maestro en la adoración
al Santísimo Sacramento.
Don Francisco Puy Muñóz
(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
Es necesario que sigamos pidiendo por la salud y otras necesidades, de tantas personas
encomendadas al VENERABLE LUIS DE TRELLES. Sólo con la oración conseguiremos el milagro
que le eleve a los altares. Por muy pequeños que os parezcan los favores recibidos, os
agradeceremos enormemente nos los comuniquéis. La Causa necesita personas que den
testimonio de las gracias alcanzadas por su mediación. ¡La oración todo lo puede!

-----------ooo0ooo----------
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ESCRITOS DEL VENERABLE
LUIS DE TRELLES
Virtudes eucarísticas de jesús
Adoración (II)
Hay en semejante acción, es preciso repetirlo, algo de infinito por lo que respecta al que
la lleva a cabo, y hay también en el impulso que la determina un misterio incomprensible, que
responde al fin para que hemos sido criados, pues en la adoración, entendida de este modo,
damos a Dios, si no toda la gloria que merece, porque es infinito en perfecciones, toda la que le
podemos dar.
Si hubo algún, alma que se haya mantenido
siempre en estado de perpetua adoración, y sólo
se puede citar la de la Virgen María, pues
Jesucristo era Dios, esta alma ha correspondido
perfectamente a su destino, dando a Dios la
gloria que de ella reclamaba.
Por eso no puede expresar lengua humana la
excelencia de tal ser, y nadie puede conjeturar lo
que su correspondencia a la gracia habrá atraído
de aumento de la misma gracia, recibida y
correspondida de aquella manera.
Pero, prescindiendo de esta consideración, que
nos distraería del intento que perseguimos, la
adoración es la síntesis de la humildad y del
reconocimiento, de la justicia y del amor que
debemos a Dios, y por lo tanto, el único
homenaje adecuado, en cuanto puede serlo, a la
Suprema Majestad y a nuestra infinita pequeñez.
La adoración implica una deuda conocida y reconocida, acto de justicia; confiesa la infinita
grandeza del Criador y nuestra miseria; acto de humildad; simboliza el amor más puro al Sumo
Bien, acto de caridad; propala la infinidad del pecado como ofensa de Dios, acto de contrición;
supone el profundo pesar de haberle ofendido, acto de expiación; ofrece al Señor todo nuestro
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ser, en pena del pecado y en tributo de gratitud por sus dones, acto de sacrificio; expresa el
deseo de desagraviarle y restituirle la gloria que con nuestras culpas le hemos detraido, acto de
reparación; demanda humildemente su gracia para no ofenderle, acto de impetración; y le
tributa acciones de gracias por sus mercedes, acto de gratitud.
Todos estos puntos de vista tiene la adoración perfecta que el Señor reclama de su criatura

racional con perfecta razón para ello.
(Lámpara del Santuario, Tomo IX, 1878, págs. 83 y 84)

-----------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---------¿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.
Calle

¡COLABORA!

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

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDACION LUÍS DE TRELLES

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

IBAN:

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

D. .........................................................................................
Calle .................................................... núm. ......................
C.P. ................ POBLACIÓN.............................................
NIF ó DNI ...........................................................................

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