BOLETÍN OCTUBRE 2022
MEMORIAL LUIS DE TRELLES
TORDESILLAS – ZAMORA, 22 Y 23 OCTUBRE 2022
PROGRAMA
SÁBADO 22 DE OCTUBRE
Durante la mañana, llegada de los asistentes al hotel donde nos alojaremos:
Hotel Torre de Sila
Ctra Madrid – A Coruña, km 182
47100 TORDESILLAS
➢ 14:30 HORAS
Comida en el hotel.
➢ 16:30 HORAS
Visita guiada a los principales monumentos de esta villa histórica: Monasterio de Santa Clara,
Iglesia de San Antolín y las Casas del Tratado.
➢ 19:00 HORAS
Tiempo libre.
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➢ 21:30 HORAS
Cena en el hotel Torre de Sila.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
➢ 08:30 HORAS A 09:30 HORAS
Desayuno.
➢ 10:00 HORAS
Salida para Zamora a donde llegaremos entorno a las 11:00 horas.
➢ 11:00 HORAS
Tiempo libre para pasear por Zamora.
➢ 12:30 HORAS
En la Santa Iglesia Catedral del Salvador, ofrenda ante la tumba del VENERABLE LUIS DE TRELLES.
➢ 13:00 HORAS
Santa Misa.
➢ 14:30 HORAS
Comida.
Tenemos que peregrinar a
su tumba en búsqueda de
su carisma, para que nos
contagie

su

apostólico

y

espíritu
su

ideal

Eucarístico.
Peregrinamos,

ante

sus

restos mortales, con la
esperanza de hallar allí el
fuego que le consumía de
amor a la Eucaristía.
Y tenemos que llevar a otros para que se contagien por nuestra invitación y testimonio, del
mensaje del VENERABLE LUIS

DE

TRELLES que tanto se esforzó en trasmitirnos la idea y

formarnos en la práctica de la adoración.
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INSCRIPCIONES
Fundación Luis de Trelles - Email: fundación@fundaciontrelles.org
Fundación Luis de Trelles – Teléfonos - 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

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

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
En el mes de agosto visitamos a nuestro postulador, monseñor FRANCISCO JAVIER FROJÁN
MADERO, quien nos insistió en que, en este momento de la Causa, lo más importante es, por un
lado, seguir pidiendo con insistencia favores a Dios por intercesión del VENERABLE LUIS

DE

TRELLES, y pedir su pronta beatificación; y por otro lado dar a conocer su mensaje y su figura,
para que aumente el número de los devotos que acudan a su mediación para alcanzar de Dios
Padre lo que necesitan. Sólo así se producirá el milagro que lleve a DON LUIS a los altares.
Es también importante comunicar a la Fundación cualquier favor o gracia que se reciba, por
muy pequeña que esta pueda parecernos.

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE
TRELLES

PARTE DOCTRINAL – DE LA Tibieza (IIi)
Respecto de la vida Eucarística de Jesucristo, está escrito que la recepción del Divino
Sacramento da a gustar cuán suave es el Señor, como que el gozo es el fruto, el más gustoso
fruto, del Sacramento, que puede únicamente vencer éste y otros escollos de la vida espiritual.
Para atraerlos a ella, hay que emplear algún medio que no sea ella, esto es, la meditación y
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consideración de lo que hace y de lo que exige de nosotros el amor de Dios, sobre todo en lo
que conduce a la Sagrada Eucaristía y al objeto que tiene la Presencia real.
Porque empleada como medicina, no
puede ser sin recibirla, y para buscar
remedio a la tibieza, se necesitaba
escribir un tratado del amor de Dios que
no puede comprenderse, explicarse ni
agotarse; y por tanto nos hemos de
contentar

con

hacer

algunas

muy

someras indicaciones para atraer a los
tibios a la recepción del Sacramento
adorable.
La Eucaristía es el tesoro infinito de un
amor infinito, o mejor la Omnipotencia
de Dios a libre disposición del amor
infinito de Dios, y un don de Dios al
hombre, pero don absoluto, sin reserva,
ni medida, ni límite de tiempo, ni de
extensión; es una deificación del hombre
a punto que el que lo recibe, vive en Dios
y Dios en él, mientras no se enajena por
la voluntad terminante, que el pecado
mortal supone; es bajo otro aspecto la
Sustancia, la esencia misma de la Beatitud eterna bajo los actos del Sacramento, pues no hay
más que un Dios y se nos da sin detracción alguna en el banquete Sagrado; es, en fin, un tesoro
inagotable de bondad, de misericordia, de riqueza, de gozo, de santidad, de hermosura, de
pureza, de amor inmenso otorgado a la medida y condición del recipiente y como un crédito
infinito a la orden del favorecido, y según su capacidad, o sea según la propia virtud, como
dice el Evangelio.
Ahora bien: no hablando ya de los que comulgan con Satanás, y no piensan siquiera en
hermanarlo con Cristo; prescindiendo de las personas que por ocupación material no pueden
absolutamente vacar a la oración y luego recibir a menudo la Comunión, ni tienen para ello
educación adecuada, con raras excepciones y dones que son una gracia especial, ¡quién se
negará a recibir a menudo el pan Sobresustancial de la Eucaristía? ¡Los que pecan a menudo
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gravemente! Se comprende: porque tienen pretexto de temblar a tan funesta alternativa,
aunque razón no tienen; que el Señor ¡oh abismo de Bondad! perdonaría, convidaría y
visitaría a este pecador intermitente esperando. ¡oh Misterio de amor! como el Señor del
Evangelio que, enviando a su Hijo en persona, no persistirá el colono infiel en su malicia.
¿Quién se negará, repetimos, al favor supremo que, como tal favor, no se da al que no lo quiere
recibir sino por ignorancia o por falta de reflexión? Nadie, y por eso diremos con el poeta
latino: aprendan los que no lo saben y complazcan en recordar los que fueren instruidos, que
el Señor vino al Augusto Sacramento para todos y señaladamente para traer fuego a la tierra y
quiere que se encienda en los corazones.
(Lámpara del Santuario – Tomo 21 - Año 1890 - págs. 54 a 56)

-----------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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