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“Acto egregio de fe practicaron
los Magos en su penoso viaje en su
público anuncio de Jerusalén y en
su adoración sobre todo a un
Monarca

despojado

de

toda

exterioridad y brillo”
(Luis de Trelles, L.S. Tomo XIX, 1888, pág.24)

Los Magos abandonan sus tareas, porque lo primero es conocer a ese Rey cuya
grandeza han intuido por los signos del cielo. La primera disposición de su corazón, aún antes
de haberlo visto, es adorarlo. Que nosotros experimentemos esa disposición y alegría del
encuentro con el Señor, que conduce a la adoración y a una nueva vida.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022
Un año más, nuestro
programa de actividades
está

supeditado

evolución

de

la

a

la

crisis

sanitaria, que en los últimos
meses se ha agravado de
forma considerable.
En principio, si la situación
lo permite, celebraremos el
Memorial Luis de Trelles
después de Semana Santa, y
las Jornadas de Espiritualidad probablemente en el mes de septiembre en Galicia, para poder
desplazarnos a Santiago de Compostela y ganar el Jubileo, pues como sabemos, el Papa
Francisco ha prorrogado el Año Santo Jacobeo a 2022.
En función de la evolución de la pandemia, iremos concretando las fechas y os informaremos a
través de este boletín.

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
A la vista de las noticias nada favorables sobre la pandemia que estamos sufriendo,
tenemos que continuar pidiendo al Venerable Luis de Trelles que 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, se fomente la solidaridad entre países,
sobre todo, con aquellos que no disponen de los medios necesarios para poder hacerle frente
y se erradique de una vez esta enfermedad.
Por favor, no dudéis en comunicarnos cualquier favor recibido por pequeño que os parezca.
¡TODOS SON NECESARIOS PARA LA CAUSA!

-----------ooo0ooo----------
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AGRADECIMIENTO
Desde la Fundación Luis de Trelles queremos agradecer a todos los que durante
el año 2021 nos habéis ayudado con vuestros donativos. ¡MUCHAS GRACIAS!
Los únicos ingresos de una Fundación son los donativos y los intereses que genera el capital
fundacional. Pero en los últimos años los intereses de los depósitos a plazo fijo han ido
bajando hasta desaparecer, y hoy ya ninguna entidad admite este tipo de operaciones, por lo
que el único ingreso que tenemos son vuestros donativos.
Recordemos que “Los santos se hacen con la oración y con la limosna” Si no hay oración,
imposible alcanzar la meta y si faltan las ofrendas económicas, imposible promover la oración
y como consecuencia la Causa. Los costos de una Causa de Canonización son cuantiosos:
postulación, propaganda, difusión, publicaciones, internet... La Fundación desarrolla toda esta
actividad, siempre limitada a los medios económicos con los que cuente en cada momento

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE
TRELLES
LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS Y LA ADORACIÓN
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Uno de los más bellos pasajes del Evangelio, y puede añadirse, uno de los más
significativos, para nosotros, que no derivamos del Pueblo Israelita, es el que nos sirve hoy de
tema y de meditación. Hay en este misterio, entre otras dotes, una secreta afinidad con la
Adoración del cristiano a la Sacratísima Eucaristía, y por esto sin duda los adoradores del
extranjero han elegido esta festividad como Patronal del instituto.
En España no hemos podido conseguir todavía esta dedicación, aunque lo anhelamos
ciertamente, pues parece mejor para aquel fin una Vigilia extraordinaria que la del último día
del año y madrugada del siguiente. Esta noche nada significa en el sentido místico, porque,
para dar gracias a Dios de los beneficios recibidos en un período dado del tiempo, todos los
días, todos los años son buenos. El año litúrgico, además es sabido que no concluye con el año
solar, sino que empieza en la primera dominica de Adviento […] y lo que interesa a cada una
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de las Asociaciones seglares […] es fijar un acontecimiento de la vida de Nuestro Divino
Salvador, que sea como un punto de cita espiritual para congregar las almas en torno del
pensamiento generador de la práctica de que se trate y que ofrezca al propio tiempo a los
adoradores un modelo de la acción principal a que se dedican.[…]
En razón de esto recomendamos a nuestros adoradores la solemne fiesta eclesiástica […],
como la más propia para inspirar la devoción, ya que los Magos pueden ser nuestro modelo
predilecto, bajo todos los conceptos, como los primeros gentiles que rindieron a Jesús su
homenaje y su adoración, y con sólo pensar las fatigas que sufrieron y como paga Dios los
sacrificios que se hacen por Él, hay bastante para deducir que el suceso de que se trata posee
en su seno el recuerdo de una comunicación intima entre los Magos y el Niño Dios,
comunicación que permite vislumbrar muchos carismas, que podemos en cierto modo
aprovechar […].
La Santa Iglesia nos da ejemplo en semejante vía espiritual, pues dedicó a la Epifanía una
octava cerrada cuyo hermoso rezo brinda a escudriñar las analogías de esta solemnidad con la
adoración del Augusto Sacramento, para lo cual basta recordar […] la relación litúrgica del
Nacimiento de Jesús, con la consagración, que produce otra especie de nacimiento del Señor
en el altar.
La fiesta de la Epifanía, los dones de los Magos, y sus virtudes pueden servir de ejemplo a los
adoradores del Señor Sacramentado ya que transcienden por una manera espiritual, […],
respecto de nuestra vocación de adoradores, como quiera que en el horizonte mental,
digamos así, la estrella de la gracia apareció a su vez a los adoradores, que dejan su lecho y sus
ocupaciones habituales, para venir a ser custodios del Rey de los Siglos, así como los Magos
abandonaron su tierra y sus ocupaciones y familias para viajar en pos del astro milagroso al
portal de Belén.
(Lámpara del Santuario - Tomo XIX - Año 1888 - págs.16 a 18)

-----------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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