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BOLETÍN SEPTIEMBRE 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 espíritu 

apostólico y 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 

 

Continuamos con nuestra insistencia en la necesidad de continuar rezando por la 

recuperación de la salud de las personas encomendadas al VENERABLE LUIS DE TRELLES. Tenemos 

que seguir pidiendo, como dice el Apóstol “a tiempo y a destiempo”. 

¡Adelante con nuestra oración! 

Y cuando os sintáis agraciados con algún favor recibido, no dudéis en comunicárnoslo. Todos 

estos comunicados son muy necesarios para la Causa de Beatificación. 

 

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

 
ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE 

TRELLES 
 

 

 

 
 

PARTE DOCTRINAL – DE LA Tibieza (II) 
 

Reconocemos aún que la aplicación del nombre de tibieza a almas tales, puede ser una 

piadosa exageración que tal vez les ofenda, por más que la voz sea rigurosamente exacta en 

sentido relativo. Y también debemos añadir, para proceder 

con cautela, que los escrúpulos, sin dejar de ser una cruz, son un síntoma del deseo de la 

perfección, o mejor, de cierta perfección y de un sincero propósito de agradar a Dios, que 
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suele premiarlo más tarde con la libertad de espíritu, que es lo que Dios quiere de sus 

elegidos, porque se lee en los santos 

libros que donde está el espíritu de Dios, 

allí reina la libertad.  Con todas estas 

salvedades, que reclama la delicadeza del 

asunto, pretendemos ¡Dios nos perdone 

la osadía! contribuir, cuanto lo permite 

nuestra pequeñez, a remediar o vencer 

este obstáculo a la perfección que haya 

aquel linaje de personas piadosas hasta 

cierto punto muy superiores al estado del 

alma del escritor.  

Pues bien: creemos que procede el mal de 

una incompleta noción de lo que enseña 

la teología mística respecto de la Sagrada 

Eucaristía, que, teniendo por principio el 

amor infinito de Dios a los hombres, y por 

fin acrecentar la vida espiritual en el 

comulgante, resulta remedio infalible de 

semejante anemia del alma.  

En la Eucaristía, indudablemente, se halla 

el recurso supremo para vencer tal 

obstáculo a la vida perfecta, que se presenta a los dos géneros de personas a quienes nos 

dirigimos. Pues en efecto, si llegan a frecuentarla con la debida preparación y acción de 

gracias, en la mayor parte de los casos desaparecería de suyo ante la Presencia real el óbice 

que a la recepción del Augusto Sacramento oponen tales causas, tanto más lamentables, 

cuanto menos proceden de mal origen. Dícese vulgarmente que el enemigo anima a pecar 

representando la facilidad de Dios para perdonar, y luego abulta la ofensa para alejar de la 

penitencia al pecador. Y por un parecido procedimiento se aprovecha de la tibieza, y exagera 

el respeto para alejar del comulgatorio a las almas, y es procedente, por lo tanto. vencer y 

burlar sus asechanzas, esclareciendo las dudas de los unos y enardeciendo la tibieza de los 

otros. 

Mayormente se debe recordar que una de las consecuencias y la más natural y lógica del amor 

divino es despedir o alejar el temor sobre todo respecto de la persona amada, porque cuando 



 

5 

se ama de veras, ni por la imaginación nos pasa que queramos ofender al sujeto de que 

estamos prendados, y a quien o en quien hemos puesto en algún modo nuestra vida. 

(Lámpara del Santuario – Tomo 21 - Año 1890 - págs. 53 y 54)  

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

 

 
 

 
 

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

¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE 

EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE 

TRELLES? 

¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!! 
 

solicitamos colaboración, con sólo 

25 € al año 
 

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!   

Puedes hacer tu donativo, por transferencia bancaria a 

la cuenta de la Fundación; bien con un ingreso en 

efectivo en dicha cuenta; o enviándonos tu IBAN y este 

documento firmado autorizando a la Fundación para 

pasarte un recibo. 

¡COLABORA! 
 

FUNDACION LUÍS DE TRELLES 

c/Vázquez Varela, nº. 54 – 3º 

36204 – VIGO 
E-mail: fundacion@fundaciontrelles.org 

Http:     www.fundaciontrelles.org 

 

CÓMO  ENVIAR TU DONATIVO 
 

Contribuyo con un donativo de  25€ Euros 
 

Envío el donativo: 

➢ Por transferencia al Banco Santander 

          ES40 0030 6037 1408 6516 2273  

➢ Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco 

Santander 

➢  

➢ Por domiciliación bancaria: 

 
En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico: 
 

Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Calle           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

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. 

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

 

fundacion@fundaciontrelles.org 
 

 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
http://www.fundaciontrelles.org/
mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
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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 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
http://www.fundaciontrelles.org/

