BOLETÍN marzo 2022
ENCUENTRO CON MONSEÑOR FERNANDO GARCÍA
CANDIÑANOS, OBISPO DE MONDOÑEDO – FERROL
Desde

su

episcopal

ordenación
y

toma

de

posesión como obispo de
la

diócesis

de

Mondoñedo – Ferrol el
pasado 4 de septiembre
de

2021,

hemos

intentado reunirnos con
él en varias ocasiones,
pero

las

limitaciones

provocadas

por

la

pandemia nos lo han
Monseñor Fernando García Candiñanos, con doña Carmela Pérez Bustelo, don
Álvaro Lamas Pedreira y don Ángel Rodríguez González, miembros de la Fundación
Luis de Trelles

impedido.
Finalmente,
recibirnos

pudo
en

el

Seminario de Mondoñedo, el pasado jueves día 17 de marzo a las 16:00 horas. Monseñor
García Candiñanos, que ya conocía algunos aspectos de la figura
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DON

LUIS

DE

TRELLES, se

interesó por diversos detalles de su vida, (“La Lámpara del Santuario”, el canje de prisioneros
durante la III Guerra Carlista, la fundación de la Adoración Nocturna...), por la historia de
Fundación y qué medios de promoción utiliza, y, por supuesto, la situación actual de la Causa.
Finalmente se puso a nuestra disposición para ayudar en lo que fuese necesario para seguir
promoviendo la figura de este insigne vivariense.
Fue iniciativa suya, terminar la reunión con una fotografía al pie del retrato de DON LUIS que,
junto a otros ilustres alumnos del Seminario de Santa Catalina, adornan el claustro principal.
Desde la Fundación queremos agradecer a don Fernando, su simpatía y cariño.

xxxi jornadas de reflexión y espiritualidad bajo
el carisma del venerable Luis de trelles
30 de JUNIO al 03 de JULIO 2022
Esperando que la situación sanitaria
continúe mejorando, seguimos trabajando en la
organización de las próximas Jornadas, que,
como anunciamos, celebraremos en Galicia
del 30 de junio al 03 de julio, para poder
participar así en la Vigilia Nacional que tendrá
lugar en Santiago de Compostela el sábado 2
de julio.
Estamos estudiando varias posibilidades en la
provincia de Ourense, donde nunca hemos
celebrado ningún acto.
Las Jornadas estarán dedicadas a “La Lámpara
del Santuario, primera revista eucarística en
España”, para conmemorar el 150 aniversario
de su nacimiento, ya los dos últimos años, por
culpa de la pandemia, no pudimos celebrarlo.
Trataremos, con cuatro conferencias, de conocer más sobre la revista eucarística fundada por
el VENERABLE LUIS DE TRELLES:
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1. "La Lámpara del Santuario. El móvil, nombre y objetivos"
2. "La Lámpara del Santuario. La maqueta, la autoría, las fuentes y la financiación".
3. "La Lámpara del Santuario. La censura y los sinsabores".
4. "La Lámpara del Santuario. Presente y futuro de la revista".
Al igual que los años anteriores, tendremos Talleres de Oración, que dedicaremos este año a:
"El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración personal”
Habrá tiempo libre y visitas turísticas para disfrutar de preciosos pueblos ourensanos como
Allariz o Celanova, y de los paisajes de zonas vinícolas como el Ribeiro o la Ribeira Sacra.
El sábado 2 de julio, por la mañana, nos trasladaremos a Santiago de Compostela para ganar el
Jubileo y participar por la noche en la Vigilia Nacional de A.N.E.
En próximo boletín, publicaremos un anticipo del programa de actos.

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

FAVORES RECIBIDOS
“Mi yerno, J.G.B., hospitalizado por una grave infección por Clostridium, entró en una situación
crítica al complicarse con una hemorragia que no se pudo controlar por los medios ordinarios.
Sedado, inconsciente y entubado, habiendo recibido la extremaunción, los médicos notificaron a
su esposa la gravedad de la situación y decidieron una intervención quirúrgica in extremis.
Mientras esperábamos este momento yo me acorde del VENERABLE DON LUIS DE TRELLES, el fin de
semana anterior había asistido a la vigilia de la ANE, y se lo encomendé mediante la oración
propuesta. Un par de horas después nos informaron de que todo estaba listo para la
intervención, quirófano y cirujanos, pero que se había producido una leve mejoría y que dado lo
crítico de la intervención, habían decidido esperar. La mejoría se fue consolidando poco a poco y
aunque unos días después se volvió a complicar, volviendo nuevamente a al estado crítico por
otro shock séptico, un mes después está recuperándose en su casa junto a su esposa y sus hijas.
Durante este tiempo yo no he dejado de encomendarlo al Venerable Luis y otras muchas
personas, familiares, amigos y conocidos han estado rezando por él según sus devociones
particulares”. (J.L.S.L. - Toledo)
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-----------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)
----------------------------------------

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

VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS: SILENCIO (II)

“El silencio de Jesús, excepto con los que le reciben dignamente, nos enseña que el
cristiano debe poner un sello a sus labios y una cerradura a su boca, como dice un proverbio.
Nada de palabras vanas y mucho menos de detracción, de injuria, de ira, de venganza, de
desedificación, o que disminuyan la caridad, ni aun de muchas palabras indiferentes, recordando
aquella sentencia del Sabio, que donde abundan las palabras se infiere gran pobreza de
sentimiento y de actividad del espíritu.
Nada de conversaciones inútiles en quien recibe con frecuencia al Señor, que por tan amoroso
medio nos invita a seguir su ejemplo de silencio. Cuando era en su pasión y en la cruz objeto de
burla y escarnios, Jesús callaba, dice el Evangelio.
Los que acercándose a la mesa celestial no practican aquella virtud que Jesús les enseña como
maestro, han de pedírsela allí a lo menos repitiéndole con humilde oración: «Pon, Señor guarda
a mi boca y la puerta de la oportunidad a mis labios, para que no decline en palabras de malicia
para buscar excusas a mis pecados»
Si alguno no ofende a Dios con la palabra, dice Santiago, este es varón perfecto, porque puede
con esta mortificación, conservar sometido todo su cuerpo. Y pone el Apóstol, por ejemplo, el
caballo, que se sujeta con el freno, y la nave que se guía por el timón. Y en otra parte se lee en la
carta del mismo Apóstol: «Si alguno cree ser hombre religioso no refrenando su lengua, vana es
su religión.»
Esta virtud perfectísima que conduce a las demás virtudes se presenta en grado heroico en la
sagrada Eucaristía como modelo sublime a que el hombre debe acomodarse, pues en esta como
en otras perfecciones, según la promesa del Verbo humanado y realmente presente en la hostia
pura, santa e inmaculada, nos legó y nos trajo el Señor no solo el dechado de aquella virtud, sino
también la gracia y la fuerza de obtener tan precioso don.
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Por mucho que sufras callando, miserable criatura, con las
obras e injurias de tu hermano, más sufrió el Señor en su
sagrada pasión y callaba; más padeció en la cruz y calló, y
si pronunció algunas palabras, fueron de perdón y
misericordia.
Por justa que pudiera ser tu querella, hombre infeliz,
contra el acto o la frase de tu prójimo, ¿cómo podrían
asimilarse a los ultrajes, injurias, sacrilegios, desprecio e
ingratitud que al Rey inmortal se hace durante su
permanencia en nuestros altares?
Y, sin embargo, el Todopoderoso ofendido como está y
unido de una manera sublime a las otras dos personas de
la Beatísima Trinidad, calla y padece allí en silencio.
Y no parece que este se haya roto jamás, ni que haya de
romperse en la vida sacramental de Jesús.
Asunto es en verdad el presente más digno de las
meditaciones del cristiano que recibe la sagrada forma, que adecuado a la menguada
explicación de un ignorante escritor.
Profundícelo meditando el que recrea su boca con la sangre del Cordero, y el que tiñe su lengua
en ella, como dice un Santo Padre; profundícelo cuanto alcance con el auxilio de la gracia divina,
tratando de penetrar el amor y la enseñanza que encubre el silencio del Verbo encarnado
durante su habitación con nosotros en los altares.
Pídale quien lo recibe la divina asistencia para poner coto a su lengua, y así será más fácil que
pueda formar idea, aproximada cuando menos, del fruto que bajo este aspecto puede sacarse de
la comunión, utilizando para el intento el favor divino que se brinda al pobre y mísero pecador
en la participación del convite celestial”
(Lámpara del Santuario - Tomo I - Año 1870 - págs. 322 y 324)

-----------ooo0ooo---------o---------¿Tienes correo electrónico?
Facilítaselo a la Fundación, recibirás
información más cercana y actual. Gracias

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