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PROGRAMA DE ACTOS PARA 2023 

 

Tras estos tres años de incertidumbre, con cancelaciones y cambios debido a la pandemia, 

hemos decido volver a celebrar nuestros actos principales en las fechas habituales: el Memorial 

Luis de Trelles tras la Semana Santa, y las Jornadas de Espiritualidad antes o después del 

verano. 

MEMORIAL LUIS DE TRELLES – ZAMORA, 06 Y 07 DE MAYO 

Teniendo en cuenta las fechas de la celebración de 

la Semana Santa (02.04 a 09.04) y las festividades 

posteriores de la ciudad y de la comunidad 

autónoma de Castilla - León, hemos escogido el fin 

de semana del 06 y 07 de mayo para la 

celebración del Memorial Luis de Trelles. Aún 

faltan por cerrar algunos pequeños detalles, pero 

lo previsto es volver a alojarnos en un hotel en 

Zamora y desde allí desplazarnos a visitar la villa 

de Fermoselle, declarada conjunto histórico-

artístico en 1974 y que forma parte desde hace 

algunos años del Parque Natural de Arribes del 

Duero. Intentaremos también celebrar la Junta 

General y del Patronato de la Fundación, que debido a la pandemia no se ha podido reunir los 

últimos dos años. 

El domingo a las 12:30 en la Catedral, celebraremos la ofrenda de flores ante la tumba del 

VENERABLE LUIS DE TRELLES, y participaremos después, junto con los fieles zamoranos en la Santa 

Misa a las 13:00. Invitaremos a monseñor Fernando Varela Sánchez, obispo de Zamora, a 

participar en este acto. 

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ESPIRITUALIDAD – ZARAGOZA 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

En el mes de septiembre, D.m., veremos cumplido un viejo anhelo de la Fundación: celebrar 

unas Jornadas en Zaragoza. Recordemos que DON LUIS DE TRELLES fundó la Sección de la 

Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado en esta ciudad en 1879, siendo la segunda de sus 

fundaciones, y que en 1881 inauguró allí la primera Sección en España de las Camareras de 

Jesús Sacramentado. DON LUIS estuvo  siempre  muy  vinculado a estas dos secciones a  las  que  

 

Cimborrio de la Catedral de Zamora 
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visitaba con frecuencia, y que más de una vez puso como ejemplo que espiritualidad y buen 

funcionamiento. 

Hemos escogido las fechas del 07 al 10 de septiembre porque el día 08 celebramos la 

Natividad de la Virgen, una de las fiestas marianas más importantes, y estás Jornadas estarán 

dedicadas a María, Nuestra Madre, pues estamos en la ciudad donde se apareció al apóstol 

Santiago. 

 

Además, estamos trabajando con varias Secciones de la Adoración Nocturna para celebrar otros 

actos en distintos lugares de España, de los que os iremos informado en nuestros boletines 

mensuales.  

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

DOÑA ADELAIDA CUADRADO RETANA, ESPOSA DE DON LUIS DE 

TRELLES Y NOGUEROL 

El 14 de junio del 2021 y siguiendo la pista que me pasó 

doña Elena Santos Briz (Vocal para los Procesos de 

Beatificación de la Permanente del Consejo Nacional de 

la Adoración Nocturna Española), en su incansable 

búsqueda de documentación-fotos, en archivos y 

bibliotecas, me puso en conocimiento de la localización 

de dos nuevas fotografías de DON LUIS DE TRELLES en el 

Museo de Historia de Madrid, fotografías que ya 

conocemos y que ahora se las recuerdo en “miniatura”. 

Puesto al habla con la directora del citado Museo, doña 

Hortensia Barderas Álvarez, compañera mía en la 

gestión municipal, me complació en mis pretensiones, 

pasándome al archivo a escudriñar los fondos sobre la 

Adoración Nocturna y su fundador, por las fechas en las 

que DON LUIS se movía por Madrid. 

 

Don Luis de Trelles y Noguerol 

Fotografía de J. Laurent 

 Museo Histórico Madrid 
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Localizamos lógicamente las fotos que doña Elena había conseguido, y junto a ellas localicé la 

de una dama de muy buena presencia en 

la que se indicaba en el revés: “Mujer de 

Trelles”. Mi amiga Hortensia exclamo: 

“¡pero no viene el nombre!” y yo le aseguré: 

”Doña Adelaida Cuadrado Retana, 

apunta!”.  

¡No sé quién se quedó más contento, si ella 

o yo, aunque creo que yo, por el hallazgo! 

He recurrido a las investigaciones de don 

Francisco Puy Muñoz, que nos revela en 

la interesante y muy trabajada biografía 

“Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe”, 

realizada para la Positio, los siguientes 

datos: que contrajo matrimonio con DON 

LUIS DE TRELLES, el 19 de marzo de 1863, 

día de San José, ella tenía 35 años y el 43. 

El enlace tuvo lugar en Madrid en la iglesia de San Sebastián, calle de Atocha, 39. Como nos 

cuenta don Francisco, “no fue un enlace furtivo, sino por el contrario, la ceremonia pública 

solemne que correspondía al estatus social de un hombre que ya tenía 43 años de edad y que era 

el abogado titular de un acreditado bufete”.  

Don Fermín de la Cruz, capellán de Isabel II y rector de la Pontificia Iglesia de los Italianos, ofició 

la ceremonia religiosa y señaladas personalidades de Lugo y de Madrid, rubricaron el enlace.  

El nuevo matrimonio vivió en un principio en la calle de San Juan (hoy de Moratín), 

sucediéndose en el tiempo los domicilios de: Atocha, 135, Plaza de Jesús, 3 y Serrano 39. 

Doña Adelaida nació en Sevilla, en 1828 y era hija del intendente de hacienda don Mateo 

Cuadrado Martín y de doña Isabel Retana García. Era viuda de don Salvador Pedro García de la 

Lama y aportó al nuevo matrimonio un hijo José Salvador de seis años (quién murió en Madrid 

en 1940). 

 

 

Doña Adelaida Cuadrado Retana 

Fotografía de J. Laurent - Museo Histórico Madrid 
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DON LUIS y doña Adelaida, tuvieron otros tres hijos: María Espiritusanto (15 de mayo de 1864), 

Jesús José María (16 diciembre de 1866) y María Isabel (12 de mayo de 1868). Fueron 

bautizados en la antes referida iglesia y fallecieron los dos últimos, a muy corta edad.  

También le llegaría este momento a doña Adelaida, a los 73 años, el 24 de noviembre de 1901, 

en Madrid. 

Un momento grato para la familia sería la concesión a 

DON LUIS DE TRELLES, por parte de la Reina Isabel II, de la 

Cruz de Comendador de la Real y Distinguida Orden de 

Carlos III, el 31 de enero de 1863, por sus servicios a la 

nación como Diputado en Cortes. 

De esta querida familia solo quedó Doña María 

Espiritusanto. Casó dos veces y no tuvo familia, terminó 

sus días, viviendo con una ahijada, en la calle Coronel 

Blanco, 5 de Madrid y falleció el 18 de enero de 1950. 

Esta vivienda ya la había visitado sin éxito: casa vendida 

y vacía. 

Las fotografías corresponden al afamado fotógrafo de 

entonces, el francés Jean Laurent Minier. Se sabe que en 

aquellas fechas andaba fotografiando a gente muy 

principal de la época, para suerte nuestra. 

Finalmente quiero decir que firmé en el Museo, un 

documento por el que se comprometía la Fundación Luis de Trelles, a citar siempre la 

procedencia de las fotos, en su utilización. 

Alfonso Mora Palazón 

Vicepresidente de la Fundación Luis de Trelles 

 

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

 

Don Luis de Trelles y Noguerol 

Fotografía de J. Laurent 

 Museo Histórico Madrid 
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-----------ooo0ooo---------- 

 
Invocar y pedir favores al 
Venerable Luis de Trelles 

 

Somos muchos los que, en alguna ocasión, hemos experimentado por favores recibidos, la 

intercesión del VENERABLE LUIS DE TRELLES. Otros seguimos buscando su intercesión que no 

dudamos habrá de llegarnos.  

La Fundación que promueve su Causa de Beatificación, quiere impulsar un movimiento de 

peregrinación a la tumba donde descansan sus restos en la S.I. Catedral de Zamora, siendo esta 

visita un momento muy apropiado para presentarle nuestras peticiones. 

Tengamos fe en nuestra oración, estamos seguros de que nuestro interlocutor, no dejará de 

atender las peticiones que le dirijamos. 

¿Consideras que has recibido algún favor? Ponlo en conocimiento de la Fundación. Por 

pequeños que parezcan, todos son muy importantes para la Causa.  

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

 

ESCRITOS DEL VENERABLE 
SIERVO DE DIOS LUIS DE 

TRELLES 
 

 
El niño Jesús y la eucaristía (ii) 

 

En aquellas ascensiones y descensos se verifica un encuentro de Dios con él hombre por medio 

de su santísimo Hijo, que se nos dio niño, realizando la profecía de Isaías, de suerte que se da el 

caso de una verdadera comunión del hombre con Dios; que así como por la Encarnación Dios 

se hizo hombre, por ministerio de la Eucaristía el hombre se hace Dios, si consuma por la 

caridad el misterio de que nos habla S. Agustín cuando dice: «El hombre se hace lo que ama; si 

amas el barro, te haces barro; si amas a Dios,  ¿qué te diré? Te haces Dios.» 

Hay más: el niño por la pobreza natural de su condición se hace en algún modo hijo del que le 

ama, y de esto tenemos una muestra en el modo vulgar de expresarnos, que  sin pensarlo,  nos  
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lleva a llamar «hijo mío» al infante gracioso que acariciamos; y esto debió presentir Isaías en el 

cap. IX, cuando dijo: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado»; idea suavísima al corazón 

cristiano, que ella sola sería capaz de inspirar un libro, más bien que un artículo.  

En el fondo de estas relaciones, que 

producen los misterios de estos días en 

que escribimos, se ocultan secretos de 

ternura y tesoros del amor de Dios al 

hombre, que sólo puede ahondar el alma 

devota conducida por el Espíritu Santo a 

las alturas de la meditación en los 

instantes posteriores a la comunión 

verdadera, cuando sustancialmente 

reside en nuestro pecho aquel Niño Dios 

con todos los atributos de la divinidad y 

con todos los méritos de la humanidad 

santísima del Verbo.  

Nuestra pobreza de espíritu en estas 

regiones ascéticas nos invita a poner aquí 

punto a estas consideraciones, que 

habrían menester la pluma del apóstol de 

la caridad, S. Juan Evangelista, o el amor de 

una Santa Teresa, o siquiera la instrucción 

sólida de un teólogo, para desenvolverlas 

debidamente.  

Y, sin embargo, una bien dispuesta y bien agradecida comunión sacramental es medio seguro 

de escudriñar esto, de escudriñarlo todo, como dice del espíritu que investiga, según una frase 

bíblica, hasta las cosas ocultas de Dios; y no se puede dudar de que, la persona menos instruida 

posee por concomitancia al poseer al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, que es el verdadero 

maestro de la meditación, con cuyo auxilio puede ahondar el hombre más rudo aquellos arcanos 

de amor divino a que nos venimos refiriendo en el presente escrito. 

     (Lámpara del Santuario - Tomo V - Año 1874 - Págs. 9 - 10) 

 

Portada de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO de la que hemos 

sacado este fragmento 
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-----------ooo0ooo---------- 
 

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

fundacion@fundaciontrelles.org 
 

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

¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL 

MENSAJE EUCARÍSTICO DEL VENERABLE 

LUIS DE TRELLES? 

¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!! 
 

solicitamos colaboración, al menos con  

25’00€ 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. 

 

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 óDNI ........................................................................... 
 

 
Podrás, además, desgravarlos en tu declaración de la renta: 
 

 
Importe Porcentaje a desgravar 

Hasta 150 € 75% 
Exceso sobre 150 € 30% 
Exceso sobre 150 € y recurrencia 35% 

 
-----------ooo0ooo---------- 
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******************* ADVERTENCIA LEGAL ************************ 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que 
los datos personales y dirección de correo electrónico recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad 
de FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES, 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 colaboradores de la fundación. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio. Asimismo la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES 
informa al interesado de que 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 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, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 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. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 

 

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 donativos: ES40.0030.6037.14.0865162273 
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