BOLETÍN ABRIL 2022
IN MEMORIAM
El pasado sábado 26 de
marzo, apenas una semana
después de nuestra visita a
monseñor

Fernando

García

Candiñanos y de hacernos esta
fotografía, fallecía de forma
inesperada don Álvaro Lamas
Pedreira, Patrono y miembro
de la Comisión Permanente de
la Fundación.
Cuando recibí el mensaje de su
esposa doña Carmela Pérez
Bustelo, comunicándome la triste noticia, apenas me lo podía creer, me quedé anonadado con
el teléfono en la mano sin poder reaccionar: habíamos perdido a un gran colaborador y a un
entusiasta divulgador de la figura de DON LUIS DE TRELLES, pero, sobre todo, yo había perdido a
un buen amigo, a una persona siempre dispuesta ayudarme en lo que fuese necesario, y a
animarme en los momentos de desánimo.
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Trabajador incansable, Álvaro participaba en infinidad de actividades tanto en su parroquia
de Santa María del Campo en Ribadeo, como en la diócesis de Mondoñedo – Ferrol.
Pertenecía a la Sección de la Adoración Nocturna de Ribadeo, de la que era secretario, desde
su restauración y fue siempre el animador, no sólo de su sección, sino de las demás secciones
de la Mariña lucense. Con orgullo contaba que incluso durante el confinamiento, la Sección
continuó haciendo sus vigilias mensuales, y como no podían reunirse, cada adorador la
realizaba en su casa. A la hora programada, les avisaba por WhatsApp para comenzar y, para
terminar. Era, al igual que yo, un firme defensor de que la Adoración Nocturna Española
necesita volver a sus orígenes, al espíritu de

DON

LUIS

DE

TRELLES, si quiere recuperar su

esplendor y salir del bache en que se encuentra.
Desde hace muchos años, asistía regularmente, junto con su esposa Carmela, a todos los actos
de la Fundación, y en 2010 fueron los impulsores de la organización de las Jornadas
celebradas en Ribadeo. Desde 2017 formaba parte de la Comisión Permanente de la
Fundación.
Aunque los conocía de estos actos, fue a raíz de las Jornadas que celebramos en Zamora en
2018, en las que Carmela ejerció como directora, cuando nuestra amistad se hizo más
estrecha. Comenzamos a reunirnos con regularidad los sábados en Santiago de Compostela
(punto medio entre Ribadeo y Vigo) para tratar los asuntos de la organización, y una vez
terminadas las Jornadas, se decidió crear un equipo de trabajo que se encargase de programar
y organizar todos los actos de la Fundación. Formaba también parte de este equipo, don Luis
López Sierra, compañero inseparable de Álvaro, fallecido el 29 de junio de 2020. Desde
entonces, seguimos trabajando juntos, reuniéndonos al menos un sábado al mes (durante la
pandemia lo hacíamos de forma telemática) para tratar asuntos de la marcha de la Fundación,
organizar los actos y buscar ideas para seguir dando a conocer la figura y el mensaje del
VENERABLE LUIS DE TRELLES. Fueron él y Carmela quienes propusieron cambiar el nombre a lo
que se venía llamando “Curso de Verano” por “Jornadas de reflexión y espiritualidad bajo el
carisma de don Luis de Trelles”, e incluir en el programa los Talleres de Oración.
Querido Álvaro, gracias por estos años de colaboración, apoyo y amistad; gracias por tantas veces
en que, desanimado os contaba los problemas de mi día a día en la gestión de la Fundación, me
animabais a seguir adelante. Tengo la seguridad de que, junto con Luis y el VENERABLE, estaréis
adorando, en el cielo, a ese mismo Dios que adorabais aquí en la tierra oculto en la Sagrada
Hostia, pero que ahora se os muestra en todo su esplendor y gloria.
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Como recordaba

DON

LUIS

DE

TRELLES a los adoradores de la Sección de Tarragona en su

primera Junta General en 1889, ese es el premio espera a los que dedicamos las noches a la
adoración del Santísimo Sacramento:
Las horas breves que sacrifiquemos a Jesús Sacramentado serán las de mayor
consuelo para nuestro espíritu en la hora suprema de la muerte; las noches de vela
consagradas a su guardia se convertirán en claro día sin ocaso, piélago de luz, de
dicha y felicidad, en que el Rey de la gloria vestirá a sus guardias de honor la librea
de la inmortalidad, pondrá cetro en sus manos y diadema en sus sienes para que
reinen con Él perpetuas eternidades

¡Descansa en paz, amigo!
Ángel Rodríguez González

Desde la Fundación, queremos transmitir a su viuda doña Carmela Pérez Bustelo, a sus hijos, a
sus hermanos Pilar y Jacobo, y demás familia, nuestro apoyo y cariño.

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

xxxi jornadas de reflexión y espiritualidad bajo
el carisma del venerable Luis de trelles
Padrón, 30 de JUNIO al 03 de JULIO 2022
Finalmente hemos tenido que desistir de nuestra intención de celebrar las Jornadas de
este año en la provincia de Ourense. Los altos precios de los hoteles en la ciudad de Ourense, y
la falta de plazas hoteleras en los pueblos de los alrededores nos han obligado a buscar otras
alternativas.
Por eso, hemos decido celebrar las Jornadas en Padrón, una bonita villa próxima a Santiago
de Compostela (a apenas 20 km), tierra de Camilo José Cela y Rosalía de Castro, dos de los más
importantes escritores gallegos. Esto facilitará los desplazamientos a la capital gallega para
asistir, tanto al Pleno Nacional Extraordinario de la Adoración Nocturna Española, que se
celebrará la tarde del sábado día 02.07, en el que se votará la aprobación de los nuevos
Estatutos de la A.N.E, como a la Vigilia Nacional la noche de ese mismo día. Además, por su
ubicación, podremos fácilmente realizar visitas turísticas a algunos de los bonitos pueblos de
las Rías Baixas.
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Las Jornadas estarán dedicadas a “La Lámpara del Santuario, primera revista eucarística
en España”, para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento, que, con motivo de la
pandemia, aún no pudimos celebrar. Tendremos también los Talleres de Oración, que
dedicaremos este año al: “El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración
personal”

PROGRAMA
JUEVES 30 DE JUNIO
➢ Durante la mañana, llegada de los
asistentes al hotel donde nos alojaremos:
Hotel Scala
Ctra N-550, s/n
15917 PADRÓN
Se pondrán medios de transporte desde
la estación de trenes y de autobuses de
Santiago de Compostela, así como desde
el aeropuerto, para todos lo que lo
solicitéis.
➢ 14:30 horas
o Comida en el hotel Scala.
➢ 17:00 horas
o En uno de los salones del hotel:
▪

Apertura

de

las

XXXI

Jornadas de la Fundación
Luis de Trelles.
▪

Recuperamos el cartel de las pasadas Jornadas de
Santiago 2019, en homenaje a su autor, Luis López
Sierra, miembro de la Comisión Permanente de la
Fundación, fallecido el 29 de junio de 2020.

Conferencia: “La Lámpara del Santuario. El móvil, nombre y objetivos”.

➢ 19:00 horas
o Tiempo libre.
➢ 20:00 horas
o Taller de oración: Vísperas. A continuación, celebraremos la Santa Misa.
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➢ 21:30 horas
o Cena en el hotel Scala.

VIERNES 01 DE JULIO
➢ Entre las 08:00 y las 09:30 horas
o Desayuno.
➢ 10:00 horas
o Taller de Oración: Laudes. A continuación, celebraremos la Santa Misa.
o Una vez terminada la Santa Misa se rezará el TE DEUM en conmemoración del
132º aniversario del tránsito, este mismo día del año 1891, del VENERABLE LUIS
DE TRELLES.

➢ 11:30 horas
o En uno de los salones del hotel:
▪

Conferencia: “La maqueta, la autoría, las fuentes y la financiación”.

➢ 12:30 horas
o Tiempo libre.
➢ 14:30 horas
o Comida en el hotel Scala.
➢ 17:00 horas
o Visita turística por las Rías Baixas.
➢ 21:30 horas
o Cena en el hotel Scala.

SÁBADO 02 DE JULIO
➢ Entre las 08:00 y las 09:30 horas
o Desayuno.
➢ 10:30 horas
o En uno de los salones del hotel:
▪

Conferencia: “La censura y los sinsabores”.
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➢ 11:30 horas
o Visita

guiada

a

Padrón y a la Casa Museo de
Rosalía de Castro y tiempo libre.
➢ 14.00 horas
o Comida en el hotel
Scala.
➢ 15:30 horas
o Salida para Santiago
de Compostela de las personas que
quieran asistir al Pleno Nacional
Extraordinario.
➢ 17:00 horas
o Salida para Santiago
de Compostela del resto de los
asistentes, para disfrutar de un
paseo por la ciudad, y asistir
después a la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna Española y ganar el
Jubileo.
Estamos pendientes de cerrar la contratación de un restaurante donde, antes de
la Vigilia, podamos cenar.

DOMINGO 03 DE JULIO
➢ Entre las 09:00 y las 10:30 horas
o Desayuno
➢ 11:00 horas
o En uno de los salones del hotel:
▪

Charla coloquio: “Presente y futuro de la revista”.

▪

Clausura de la Jornas.
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➢ 12:30 horas
o Tiempo libre para visitar el tradicional mercadillo de Padrón, uno de los más
grandes de Galicia.
➢ 14:30 horas
o Comida en el hotel Scala y despedida.
Al igual que el primer día, pondremos medios de transporte a los que lo solicitéis para
acercaros, tanto a las estaciones de trenes y autobuses, como al aeropuerto.

¡HACED YA VUESTRAS INSCRIPCIONES!
-----------ooo0ooo----------

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
“¿qué peticiones de favores o qué concesiones de favores conviene hacer públicas? La
respuesta es sencilla: todas las peticiones que se imploren, y todos los favores que se
consigan. Sin excepción. La gloria de dios no la cantan sólo las estrellas gigantescas, sino
también las arenas diminutas. Deben publicarse para general edificación todos los favores
que se pidan al Señor por su siervo don Luis, sean grandes o pequeños, y así se obtengan
antes o después.
Es el caso que algunas personas que están pidiendo la intercesión de don Luis, no lo
comunican por escrito a la Fundación hasta que obtienen lo pedido, por estimar que sólo es
conveniente publicar las peticiones que alcanzan éxito; y muchas veces, ni en ese caso, por
creer que las cosas pequeñas no importan, y que sólo cuentan los favores que consisten en
alguno de esos grandes milagros que dejan deslumbrados a sus testigos. Mantenemos en la
Fundación todos sus miembros una viva esperanza de que también ha de ocurrir alguno de
esos milagros. Pero entre tanto que llega, y también después, todos los adoradores y fieles
que soliciten favores, aunque sean pequeños, por mediación de don Luis, deben
comunicárnoslo, para edificación general, y para el bien de la causa.”
(Don Francisco Puy Muñoz, autor de la “Positio super virtutibus”)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE
TRELLES
RELACIONES ENTRE LA PASIÓN Y EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Días de tristeza, porque son el aniversario de la muerte y
Pasión del Hombre-Dios, pero días de espiritual ventura son
éstos para el género humano, que á tanto precio compró la esperanza perdida de la gloria y la
dicha inefable de anticipársela en el tiempo al recibir en la sagrada Comunion, bajo los velos
del Sacramento, al mismo Dios cuyo conocimiento en la eternidad forma la eterna
bienaventuranza.
Cuando pensamos traer a esta pobre Revista la memoria de la vía dolorosa de Jesús, no era
sólo una razón filosófica o de teoría la que nos impulsara, no; sino una idea más profunda, y
sobre todo más tierna, pues tenía por objeto invitar a los lectores a meditar en el amor de
nuestro querido Redentor al padecer y en su amor al perpetuar su Pasión en la Hostia
consagrada.
La Pasión de Jesús es una gracia inmensa, infinita como el Donador, y de infinita eficacia, por
ser quien es el que la sufrió. Pero la eternidad de la Pasión (si así puede decirse) por recaer en
un Ser infinito, y la eterna actualidad de la acción, en cuanto así se puede hablar, pues lo que
aquella se ve reproducida en el sagrario, es un testimonio de inefable amor, que. si no es
mayor, lo descubre más, mayormente si se considera que lo había de menester el alma para
saciarse de modo que la afianzase en la senda de la perseverancia final, si utiliza aquella gracia
con la meditación. Ofender a un bienhechor es cosa que repugna al corazón; porque aun
cuando el beneficio pasó, su recuerdo vive en nuestra memoria; pero ofender a un Bienhechor
presente, es inconcebible. Hay algo de eterno en el humano espíritu, que vivifica con su
contacto todo lo que atrae a sí por la fuerza de la imaginación o por el sentimiento
permanente que continúa haciendo vibrar el alma al compás de un afecto duradero.
Agradecer o reconocer es lo mismo, y nos es dado volver a reproducir por la memoria lo que
ya pasó, o anticiparse por la fantasía a lo que acontecerá. Pero la memoria no es, a pesar de
esto, presencia de suceso.
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¿Quién será capaz de herir traidoramente al que está padeciendo por nosotros, al propio
tiempo que lo hace, y cuando nos ve?
Parece inconcebible, y con todo es cierto que nuestros pecados coinciden con la presencia real
de Jesús en el Tabernáculo; y, lo que es más, con Jesús paciente; y lo que todavía es mucho
más, con Jesús, en sentido místico, padeciendo actual y perpetuamente todos los tormentos de
su Pasión en el mismo instante que le ofendemos durante su vida eucarística, a a lo menos
defendiéndonos con la oferta de su Pasión a su Eterno Padre
(Lámpara del Santuario – Tomo7 - Año 1876 - págs.167 y 168)

-----------ooo0ooo---------o---------¿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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