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El

Consejo

Nacional

de

la

Adoración Nocturna Española nos ha
comunicado que, con motivo del Año
Santo Xacobeo, se celebrará el próximo
día 2 de julio una Vigilia Nacional en
Santiago de Compostela. Por ello hemos
decidido celebrar nuestras Jornadas
de Espiritualidad y Reflexión bajo el
carisma del Venerable Luis de Trelles
del 30 de junio al 3 de julio en Galicia,
y así, el sábado día 2, unirnos a la
Adoración

Nocturna

Española

para

ganar el Jubileo y asistir a esta vigilia de
adoración.
El Memorial Luis de Trelles, con la
ofrenda ante la tumba del Venerable,
lo celebraremos este año el fin de
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semana del 17 y 18 de septiembre, pues debido a la Semana Santa y a las fiestas
posteriores, es imposible hacerlo en el mes de abril, como veníamos haciendo
tradicionalmente.
Esperamos poder publicar en el próximo boletín el programa de las Jornadas.

¡¡ ID RESERVANDO LAS FECHAS!!
-----------ooo0ooo----------

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Mediante publicaciones, conferencias, actos eucarísticos, jornadas y diversos medios,
estamos dando a conocer y se va extendiendo por todos los lugares a donde llegamos con
nuestro mensaje, la vida y obra del VENERABLE LUIS DE TRELLES.
Una manera de difundirlo es invocarle y pedir favores por su mediación. Podemos rezarle la
novena, que se encuentra en la página web y que está siendo utilizada por muchas personas.
Agradecemos que nos comuniquéis los favores recibidos, por pequeños que sean. Es muy
necesario para la Causa de nuestro Fundador, tener constancia de ello.
Para descargar la novena: www.fundaciontrelles.org

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

FAVORES RECIBIDOS
“Viendo su foto con un semblante tan simpático y tratándose de que era también
abogado, a él me encomendé con el desahucio de mi casa y único techo y con unos ingresos de
sustento “mínimos” de 480 € mensuales. La casa tenía fecha de desahucio, y mi abogado me dijo
que no teníamos forma de pararlo o suspenderlo, […] y el mismo día del desahucio, por la
mañana una hora antes, lo suspendieron. Consiguiendo en este tiempo de aislamiento
domiciliario, comunicarme con un abogado, aconsejada por una amiga, que era de buen hacer y
compromiso con sus clientes, como me lo pudo demostrar sólo al hablar con él telefónicamente.
Sin perder tiempo fue a hablar personalmente con la Jueza que me había puesto en la calle […]
Ahora la Jueza ha pedido una revisión ante una negligencia en mi caso y no se pone fecha de
desahucio. El abogado que me ha llevado el caso está muy sorprendido […] (A. H.C. – Murcia)

-----------ooo0ooo----------
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE
TRELLES

VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS: SILENCIO (I)

Jesús, Verbo divino, palabra de Dios, Dios Hijo, está constantemente callado en la
sagrada Hostia: El silencio de Jesús en el tabernáculo tiene misterios elevadísimos.
Parece que su Divina Majestad haya querido que la mortificación sea completa en su vida
eucarística, y que la más eminente, si puede así decirse, y la más característica de sus
actividades sea y se mantenga inactiva en el Sagrario.
El silencio de Jesús sacramentado es por nosotros, para nosotros y para nuestro ejemplo y
enseñanza, guardado.
Calla en el altar, pero obra, sin aparato ni
ruido de palabras. Dice desde allí al alma
por medios y resortes misteriosos todo lo
que conduce a su edificación y a la utilidad
de su espíritu.
Estas, como muchas otras de sus fuerzas
vivas,

permanecen

muertas

solo

aparentemente en la forma consagrada,
como para concentrarse y ejercitarse de
otro modo místico en orden de la gracia,
preparando y madurando con su influencia
frutos de vida eterna en las almas fieles, y
sin embargo no ha dejado de ser, no, Jesús aquel Señor de quien dice el Evangelio, repitiendo
la frase do los apóstoles, que tenía palabras de vida eterna; bien que no pronuncie
sensiblemente voces articuladas, sino que dirija, a los corazones, al paso que dardos
inflamados de amor divino, expresiones de intimo consuelo y de dulcísima cooperación al
logro de las virtudes.
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Dichoso el que oye su voz, y no con el temor de que hablaba el profeta, sino con la caridad que
aleja el temor según S. Pablo.
Esta voz excelsa no suena para la vanidad, y la vida terrenal; habla solo para la vida del
espíritu; se hace escuchar de los escogidos con el lenguaje de la Esposa bíblica, conforme lo
que se lee en el libro del Cantar de los Cantares, lenguaje que llama al amado.
(Lámpara del Santuario - Tomo I - Año 1870 - págs. 321 y 322)

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

¿Tienes correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación, recibirás

información más cercana y actual. Gracias

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

DEDUCCIONES IRPF POR DONATIVOS
Recordemos que según el Real Decreto Ley 17/2020 de 5 de mayo, las deducciones en
el IRPF por donativos, queda de la siguiente manera:
➢ Hasta 150,00 € la desgravación es del 80%.
➢ A partir de los 150,00 € pasa al 35% el primer año. En caso de hacer donaciones
periódicas, a partir del tercer año subirá al 40%, solo en caso de que las cantidades
sean iguales o superiores a los dos ejercicios anteriores.
DEDUCCIONES PERSONAS FÍSICAS
Primeros 150,00 €
80%
A partir de 150,00 €
35%
Donaciones plurianuales (la misma
cantidad o superior durante al
40%
menos 3 años) >150,00 €

-----------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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