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BOLETÍN DICIEMBRE 2022 
 
 

  “Un niño nos ha nacido, se nos ha dado un 

hijo” (Isaías, 6.6-7). Pasma y sorprende el ánimo 

la doble frase. Dios Niño nacido para nosotros. 

El Verbo Divino dado a nosotros como nuestro 

hijo. ¿Qué es esto? ¿Será verdad? ¡Dios Niño! 

¡Qué aparente y sublime contraste! Dios, el 

infinito, el creador, o mejor, aquél por quien ha 

sido criado todo lo que existe, hecho hombre. 

¿Qué digo? Hecho niño recién nacido. La simple 

enunciación del pensamiento es de suyo 

asombrosa y sorprendente. La profecía se 

cumplió. 

(Lámpara del Santuario – Tomo 16 - Año 1885 - pág. 32)  

 

A todos los amigos de la Fundación que promueve la Causa de Beatificación 

del VENERABLE LUIS DE TRELLES, os deseamos, 
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EN RECUERDO DE MARINA MOA BANGA 
 

 

día 3 de diciembre de 2022, falleció doña Marina Moa, Patrono de la Fundación Luis de Trelles, 

extraordinaria conocedora de la vida y obra de DON LUIS. 

A ella se debe el estudio de la fundación de la Adoración Nocturna en México, debido a su 

amistad con el Padre Xinesio, sacerdote Operario, a quien conoció como misionera seglar en 

África. Fue el Padre Xinesio quien le puso en contacto con el responsable del archivo 

documental de la Comunidad de los Operarios, que fueron los que mediaron para la fundación 

de la Adoración Nocturna en Méjico.  

El Padre Antonio Rodriguez, responsable de la Comunidad en Méjico, tenía un reglamento de la 

Adoración Nocturna fundada por DON LUIS DE TRELLES y ese fue lo que promovió dicha 

fundación. TRELLES era amigo del beato Manuel Domingo y Sol, fundador de los Sacerdotes 

Operarios. Fue DON LUIS el que hizo los Estatutos de dicha congregación y el Padre Domingo y 

Sol su mejor colaborador en la fundación de la Adoración Nocturna.  

Doña Marina Moa, realizó la “Novena a Luis de Trelles” donde ha puesto toda su dedicación y 

conocimiento de la obra trelliana; y qué decir de sus artículos en el Boletín de la Fundación, que 

se envía mensualmente por correo electrónico; algunos colaboradores le recordaban 

precisamente por dichos artículos, con esa avidez que le caracterizaba. 

UN EJEMPLO A SEGUIR: Doña Marina realizaba todo este trabajo desde su parroquia en 

Moldes, Boborás (Ourense), allí se desplazó desde Vigo, después de rehabilitar la casa paterna 

y desde aquel lugar nos seguía con una constancia encomiable.  

Estaba cerca de la iglesia parroquial, disponía de sus llaves y atendía. Me consta que muchas 

tardes se iba a hacerle compañía al Señor Sacramentado. Preparaba a los pocos muchachos para 

su primera comunión; me hablaba de unos niños a los que se les había muerto su madre y sentía 

por ellos un cariño especial. Su padre seguía llevándolos con constancia a la preparación para 

el sacramento.  

Era una mujer en constante formación, estaba siempre haciendo cursos, algunos desde otros 

países de habla hispana, recuerdo algunos de sus cursos: “Claves para la verdad”, “La nueva era” 

y “Leccio Divina”.  
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Marina, terminó sus días en una residencia en Vigo, totalmente ciega. Ahora ya ha recibido la 

luz, que el Señor da a los que le siguen con esa constante fe que ella tenía. 

¡Descanse en Paz! 

                                       Enrique Caride Iglesias  

Coordinador Emérito de la Fundación Luis de Trelles 

 

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

Invocar y pedir favores al 
Venerable Luis de Trelles 

 

Mediante publicaciones, conferencias, actos eucarísticos, jornadas y otros medios, se va dando 

a conocer y se va extendiendo por todos los lugares a donde llegamos con nuestro mensaje, la 

figura del VENERABLE LUIS DE TRELLES. 

Una manera de difundirla es invocarle y pedir favores por su mediación. Podemos rezarle con 

la novena, que estamos a punto de publicar y que puede descargarse en nuestra página web. 

¡Ya está siendo utilizada por muchas personas! 

Nos han pedido que recemos por una persona enferma de gravedad. ¡Por favor, tenedla 

presente en vuestras oraciones! 

Agradeceremos que nos comuniquéis los favores recibidos, por pequeños que sean. Es muy 

necesario para la Causa, tener constancia de ello. 

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

 

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE 
TRELLES 

 

 

 
 

El niño Jesús y la eucaristía 
     

 

Cuando el que ama, tiene al menos aparente superioridad, goza en bajarse al nivel del ser amado y 

ofrecerle como un holocausto de su alma, que por la fuerza de la caridad se precipita a buscar y a 

estrechar hacia sí, el objeto de sus simpatías. 
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 A esta luz la infancia del Verbo hecho hombre condensa un doble misterio, el del Hijo de Dios que 

desciende a la servidumbre de la puericia y el del hijo del hombre, que se abaja aparentemente a 

amar al hermoso Niño de Belén, que atesora el Verbo abreviado.  

Doble descenso y doble ascensión de Dios, a los últimos escalones de la edad más tierna, para 

ascender al corazón humano del hombre 

adulto y del hombre que se baja al niño en 

apariencia, para tributarle su ternura, al paso 

que en ese niño percibe por la fe al Dios 

omnipotente y amándole, se eleva por las 

gradas de la más perfecta caridad, a la más 

noble y podríamos decir más natural amistad 

de la humilde criatura al Verbo, por quien han 

sido hechas todas las cosas, que no satisfecho 

con el altísimo beneficio de la creación, viene 

en la forma tiernísima de un niño recién 

nacido a otorgar a la humanidad decaída, el 

más alto beneficio de la redención, operada 

por la vida, pasión y muerte de Dios hecho 

hombre. 

Aprecióse la benignidad y la humanidad de 

Dios nuestro Salvador, no por las obras de 

justicia que hicimos nosotros, sino según su 

misericordia, que nos hizo salvos por el 

bautismo de la regeneración y de la 

renovación del Espíritu Santo, que derramó 

en nosotros abundantemente por Jesús 

nuestro Salvador, para que, justificados con 

su gracia, seamos herederos suyos, según la esperanza de la vida eterna en Jesucristo nuestro 

Señor. Según dice San Pablo, en su epístola a Tito, cap. III.                                                                                                         

     (Lámpara del Santuario - Tomo V - Año 1874 - Págs. 8 – 9) 

 

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

 
 
 

Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO de la que hemos 

sacado este fragmento 

 



 

5 

Donativos 
 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos amigos que a lo largo del año han 

contribuido con su donativo a que podamos seguir promoviendo la figura y el mensaje 

del VENERABLE LUIS DE TRELLES. 

Recordemos que “Los santos se hacen con la oración y con la limosna”. Si no hay oración, 

imposible alcanzar la meta y si faltan las ofrendas económicas, imposible promover la oración 

y como consecuencia la Causa. Los costos de una Causa de Beatificación son cuantiosos: 

postulación, propaganda, difusión, publicaciones, internet... La Fundación desarrolla toda esta 

actividad siempre limitada a los medios económicos con los que cuente en cada momento. Por 

eso os pedimos, por favor, que sigáis colaborando con vuestros donativos, y que nos ayudéis, 

propagando entre vuestros familiares y amigos la devoción al VENERABLE LUIS DE TRELLES, para 

que cada vez seamos más los que invocamos su intercesión para alcanzar favores. Sólo así 

conseguiremos el milagro que tanto ansiamos y que lleve a nuestro querido DON LUIS a los 

altares. 

“Cada uno dé como le dicte su corazón: no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría” 

(Corintios, 9-7) 

-----------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 
menos 3 años) >150,00 € 

 
40% 

 
-----------ooo0ooo---------- 
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¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE 

EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE 

TRELLES? 

¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!! 
 

La actual situación económica, con la importante bajada 

en los tipos de interés en los depósitos a plazo fijo, una 

de las fuentes de ingresos de la Fundación, está 

afectando considerablemente nuestra economía. En los 

últimos cinco años, hemos pasado de unos intereses del 

5% a un 0,20% que es lo que nos ofrecen en estos 

momentos. Esta disminución de ingresos supone un 

contratiempo en nuestra labor de divulgar el mensaje y 

promover la Causa de Canonización del Venerable Luis 

de Trelles. 

Para ello, 

 
solicitamos colaboración, con sólo 25 € al año 

 

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!! 
 Fiscalmente, desde este año los donativos de menos de 

150€, desgravan un 75%, por lo que podéis recuperar 

18,75€.  

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 ........................................................................... 

 

 

 

 

   

 

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

 

 
 

 
 
 
 

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

 

¿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


 

7 

****************** 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 41 92 45 
 

E-mail. fundacion@fundaciontrelles.org  
 

Web: www.fundaciontrelles.org 
 

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

