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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
Pondremos un servicio de transfer 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
Comida en el hotel Scala.

➢ 17:00 horas
En el Auditorio Municipal de Padrón – Campo do Souto, s/n
➢ Apertura de las XXXI Jornadas de la Fundación Luis de Trelles.
➢ Conferencia: “La Lámpara del Santuario. El móvil, nombre y objetivos”, impartida
por doña Gloria Bermejo Reigada, psicóloga de la Fuerzas Armadas.

➢ 19:00 horas
Tiempo libre.

➢ 20:00 horas
En la iglesia parroquial de Santiago de Padrón:
➢ Taller de oración: “El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración
personal. Visperas”, dirigido por el Rvdo don Plácido Vázquez Peña, asesor religioso
de la Fundación.
A continuación, celebraremos la Santa Misa.

➢ 21:30 horas
Cena en el hotel Scala.
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VIERNES 01 DE JULIO
➢ Entre las 08:00 y las 09:30 horas
Desayuno.

➢ 10:00 horas
En la iglesia parroquial de Santiago de Padrón:
➢ “El oficio divino: fuente de piedad y alimento de la oración personal. Laudes”,
dirigido por el Rvdo don Plácido Vázquez Peña, asesor religioso de la Fundación.
A continuación, celebraremos la Santa Misa, al término de la cual se rezará el TE DEUM en
conmemoración del 132º aniversario del tránsito, este mismo día del año 1891, del VENERABLE
LUIS DE TRELLES.

➢ 11:00 horas
En el Auditorio Municipal de Padrón – Campo do Souto, s/n
➢ Conferencia: “La Lámpara del Santuario. La censura y los sinsabores”, impartida por
el Rvdo. Don Benito Méndez Martínez, profesor numerario del Instituto Teológico
Compostelano y del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas.

➢ 12:30 horas
Visita guiada a Padrón y tiempo libre.

➢ 14:30 horas
Comida en el hotel Scala.

➢ 16:30 horas
Ruta turística por las Rías Baixas.

➢ 21:30 horas
Cena en el hotel Scala.

SÁBADO 02 DE JULIO
➢ Entre las 08:00 y las 09:30 horas
Desayuno.
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➢ 11:00 horas
En el Auditorio Municipal de Padrón – Campo do Souto, s/n
➢ Charla – coloquio: “Pasado, presente y futuro de La Lámpara del Santuario”
o “La Lámpara del Santuario, en la época de Trelles. Maqueta, auditoria,
fuentes y financiación.” Don Ángel Manuel Rodríguez González, coordinador
de la Fundación Luis de Trelles.
o “La Lámpara del Santuario en la actualidad y el futuro de la revista”. Don
Luis Comas Zavala, actual responsable de la publicación.
➢ Clausura de las Jornadas.

➢ 12:30 horas
Visita turística a la Casa Museo de Rosalía de
Castro en Padrón.

➢ 14:00 horas
Comida en el hotel Scala.

➢ 15:30 horas
Salida para Santiago de Compostela de las
personas que quieran asistir al Pleno Nacional
Extraordinario

de

la

Adoración

Nocturna

Española.

➢ 18:00 horas
Merienda/cena en el hotel Scala.

➢ 19:00 horas
Salida para Santiago de Compostela del resto de
los asistentes, para disfrutar de un paseo por la ciudad.

➢ 21:00 horas
➢ Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna Española que se celebrará en al Catedral,
presidida por el monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela.
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DOMINGO 03 DE JULIO
➢ Entre las 09:00 y las 10:30 horas
Desayuno

➢ 11:00 horas
Tiempo libre para visitar el tradicional mercadillo de Padrón, uno de los más grandes de
Galicia, o, para los que lo prefieran, pasar la mañana en Santiago de Compostela.

➢ 14:30 horas
Comida en el hotel Scala y despedida.
Al igual que el primer día, pondremos servicio de transfer a los que lo solicitéis para
acercaros, tanto a las estaciones de trenes y autobuses, como al aeropuerto.

INSCRIPCIONES
Fundación Luis de Trelles -

E.mail: fundación@fundaciontrelles.org

Teléfono Fundación

-

986.419.245 – 687.421.958

Benito Escudero Graña

-

986.771.463 – 618.549.180

José Carlos García Lago

-

986.450.179 – 629.032.206

Por favor, cuando os inscribáis, si necesitéis transfer hasta el hotel, decidnos a qué hora llegáis
y a dónde, para que podamos organizarnos.

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

5

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Con la declaración de Venerable por parte de S.S. el Papa Francisco, sabemos cierto que
tenemos un intercesor en el Cielo. Insistimos en la necesidad de elevar oraciones por
intercesión del VENERABLE LUIS DE TRELLES, por nuestras necesidades y las que nos han
sido encomendadas. A esta altura de la Causa sólo debemos intensificar la oración para que se
produzca el milagro que lleve a DON LUIS a los altares. Necesitamos que lleguen a la Fundación
noticias comunicando favores recibidos por su mediación. ¡Tengamos fe en lo que pedimos,
cómo lo pedimos y a quién se los pedimos!

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

ESTUDIANDO A TRELLES EN ROMA

El Rvdo don Benito Méndez Martínez, becado por
una universidad romana, ha dedicado el mes de
mayo a estudiar la figura y el mensaje del VENERABLE
LUIS DE TRELLES, desde el punto de vista ecuménico.
Durante su estancia en Roma, ha hecho entrega a la
biblioteca

del

Centro

Español

de

Estudios

Histórico Eclesiásticos de una copia de la Positio y
de los libros publicados por la Fundación.
Don Benito, impartió la conferencia “La Eucaristía y
la Iglesia como Comunión” en Viveiro, durante las
Jornadas celebradas en 2019, y nos acompañará
también en Padrón.
Don Benito Méndez durante la conferencia
impartida en Viveiro en 2019.

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE
TRELLES
RELACIONES ENTRE LA PASIÓN Y EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO (III)

Y consignado este punto de fe, he aquí por qué
dijimos que el camino de la Cruz, hecho
delante del Santísimo Sacramento es mejor
todavía que la lectura. Meditada del libro de la
Pasión porque es la exhibición ante la faz de
Dios de aquellos cuadros vivos de amor y de
dolor.
La vida eucarística realiza siempre la frase de
San Pablo, pues en el altar siempre vive el
Señor para interpelar o interceder por
nosotros. Pero cuando en la presencia del
Tabernáculo se hace recuerdo de la Pasión,
debemos fingirnos que el Verbo divino hecho
Hombre va presentando al Padre Eterno en, su
ruego la escena misma que nuestra mente
considera y que nuestro corazón siente y sufre
por una dulce resonancia.
Hay aquí algo que avalora, infinitamente el
recuerdo devoto de conmemorar la Pasión, y
sobre todo el del Vía Crucis, y que acrecienta
sus méritos en favor nuestro como impetración, y en favor de los fieles difuntos como
sufragio.
Ved ahí, por ejemplo, en el Tabernáculo y en la primera estación el Reo que compareció
delante de los jueces, que al compás de tu plegaria ora contigo desde allí; y al través de
aquellas paredes de madera, que no le quitan el verte, mira con amor y simpatía tus menores
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movimientos, y se une contigo; y al decir tú: «Padre nuestro», se lo dice también al Padre; y al
decir tú ¡oh católico! que por los méritos de su Pasión te perdone el Dios grande, y redima y
libre las almas que padecen, repite el Señor tu frases cambiando en primera la tercera
persona, y dando así mérito- incomprensible a tu devoción.
El Rey te mira, decían los antiguos jefes a sus soldados cuando peleaban en su presencia; y los
aludidos se esmeraban en aparecer a los ojos del Monarca dignos de sus mercedes. El Rey te
mira, Cristo te acompaña, podemos decir a los que practiquen esta devoción a la presencia del
Señor Sacramentado; y a un más, te ayuda a orar, y aún más, presenta sucesivamente a su
Eterno Padre sus méritos, aquellos méritos que tú vas recordando.
Estas consideraciones pueden aumentar nuestro fervor en la ocasión á que nos venimos
refiriendo.
Pero hay más: hay mucho más en la vida eucarística de Jesús que se asemeja a la Pasión. y que
da a ambos asuntos una conexión que, si no se descubre a la primera vista, no es por eso
menos real y efectiva. Así lo hizo notar el P. Eymar, fundador de la nueva Orden o Sociedad
sacerdotal del Santísimo Sacramento, aprobada solemnemente por la Iglesia en 1863 y
establecida en Francia en 1855, cuyos trabajos sobre esta materia nos servirán para continuar
el asunto, ya que han venido a nuestras manos después de escrito el artículo anterior acerca
del Vía Crucis.
Para los que cultivan la devoción eucarística, dice el coleccionador de las obras del fundador,
el Calvario es el altar, y el divino Crucificado es el Dios en la Hostia.
«En la Cruz está la salvación, en la Cruz la vida, en la cruz la victoria sobre nuestros enemigos,
en la Cruz la dulzura celestial, en la Cruz la fuerza del alma, en la Cruz el gozo del espíritu»
dice el incomparable Kempis.
«Alrededor del Sagrario percibe el oído atento los gritos de la muchedumbre que se levanta
contra aquél que no responde, como un condenado que se dispone para el sacrificio;
percíbense los complots de los escribas, de los fariseos, los pasos de los muchos Judas que
venden a sus vicios, a su interés, al demonio deudor de su alma, al buen Maestro, que viene a
darse a ellos en el beso de la Comunión, y descubre la mirada reflexiva a Jesús en su
Eucaristía, entregado, negado por la cobardía y per el respeto humano , de suerte que la
Eucaristía es la Pasión»
«La sola diferencia consiste en que la vía dolorosa eucarística atraviesa el mundo entero,
surcándolo en todas direcciones, y dura ya hace diez y nueve siglos.»
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Hemos copiado de la obra citada los párrafos anteriores, y no olvidaremos tan precioso
hallazgo para nuestros ulteriores trabajos en esta materia.
(Lámpara del Santuario – Tomo 7 - Año 1876 - págs.169 y 172)

-----------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----------

9

¿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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