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BOLETÍN FEBRERO 2023 
 

 

Invocar y pedir favores al  
Venerable Luis de Trelles 

 

 

Seguimos insistiendo en la necesidad de la oración. En 

estos momentos de la Causa, sólo esperamos el milagro 

que lleve a don Luis a los altares. Recordemos que 

desde la proclamación de Venerable la oración 

pidiendo por su intercesión favores o la misma gracia 

de su beatificación deja de ser "para uso privado" y 

puede ser rezada en grupo y de forma pública por 

cualquier fiel cristiano, siempre que, como nos indica 

nuestro Postulador, se haga fuera de un acto litúrgico.  

Desde el mes de enero está también disponible la 

NOVENA al VENERABLE LUIS DE TRELLES, como otra 

forma de oración para pedir su intercesión.   

Se puede adquirir en directamente en: 

ADADP EDITOR DE LIBROS RELIGIOSOS 

Teléfonos: (0034) 629 792 849 - (0034) 609 283 706 - (0034) 676 059 594 

Enviando un email a: afpersona@gmail.com 

Desde de la web: www.adadp.es 

O como siempre, enviando un email a la Fundación: fundación@fundaciontrelles.org 

mailto:afpersona@gmail.com
http://www.adadp.es/
mailto:fundación@fundaciontrelles.org
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Desde la Fundación Luis de Trelles queremos agradecer al Rvdo don Juan Manuel Melendo 

Alcalá, viceconsiliario nacional de la Adoración Nocturna Española, su apoyo en la publicación 

de esta novena, que realizo, ya hace algunos años, doña Mariana Moa Banga, Patrono de la 

Fundación, recientemente fallecida. 

MEMORIAL LUIS DE TRELLES 

ZAMORA, 06 Y 07 DE MAYO 

El fin de semana del 06 y 07 

de mayo celebraremos, 

D.m., el Memorial Luis de 

Trelles en Zamora. 

Dedicaremos la tarde del 

sábado a hacer turismo, 

visitando 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. Celebraremos también 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. 

Una cita a la que no debemos faltar los adoradores de Jesús Sacramentado y amigos de LUIS DE 

TRELLES. Tenemos que impregnarnos y sentir de cerca su gran corazón, que, en su tiempo, con 

bastantes más dificultades que hoy, impulsó el renacimiento eucarístico en España en un 

mundo, que al igual que el nuestro, se distanciaba de la fe.  

 

-----------ooo0ooo---------- 
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ESCRITOS DEL VENERABLE 
SIERVO DE DIOS LUIS DE 

TRELLES 
 

 
 

VIRTUDES ECUARÍSTICAS DE JESUS - CONSUELO 
 

De cualquier modo que este punto se estudie, siempre conducirá a investigar el misterio 

profundo que nos revelan las palabras del Evangelio, que en los pasajes citados invocamos. 

«Venid a Mi todos los que trabajáis y estáis agobiados, y yo os confortaré», concepto que nos 

manifiesta todo el amor de Dios al hombre, y el deseo infinito, que atesora el Corazón de Jesús, 

de conllevar nuestro infortunio y templar su acerbidad con sus auxilios, como quiera que sean 

los trabajos y las desgracias el castigo de nuestras culpas, y al propio tiempo el medio de 

merecer el paciente, cuanto cabe, la beatitud, en su vida mortal.  

Es punto en que están conformes todos los Padres de la Iglesia, que los castigos y adversidades 

temporales son en su fondo actos de la Divina misericordia, de suerte que, sufridos o llevados 

con resignación y como pena del pecado, se convierten en escalones de perfección y labran en 

nosotros un mérito que se convertirá en aumento de gloria; así como es doctrina asimismo 

corriente, que mal sufridos los trabajos, esto es , sin conformidad y paciencia, ponen al cristiano 

en riesgo inminente de perderse, y acrecentarán al precito los tormentos eternos.  

Esta verdad fundamental de la Teología ascética se halla confirmada por varios pasajes de las 

Sagradas Escrituras. Señaladamente en el libro de Tobías por el arcángel Rafael cuando a aquel 

dijo: «Porque eras acepto a Dios, fue necesario que la tribulación te probase» San Pablo a su vez 

expone la misma doctrina manifestando literalmente lo siguiente: «Lo que en el tiempo 

presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, sublimemente en la eternidad operará 

en nosotros un gran peso de gloria, no considerando nosotros lo que se ve, sino lo que no se ve, 

pues lo que se ve es temporal, y lo que no se ve es eterno ». 

Por otra parte, el Evangelio, como hemos dicho, llama a los que trabajan y están cargados, para 

que vayan a buscar auxilio en Dios, que promete darles fuerza y rehacerlos, siendo por otro lado 

evidente a los ojos de la fe, que este llamamiento tiene conexión tan inmediata con la vida 

Eucarística de Jesucristo, que allí es adonde aquél se verifica. Síguese de lo dicho que siendo la 



 

 

4 

presencia real de Jesús en la Eucaristía el trono 

de gracia del Señor, a nuestros altares es adonde 

llama Jesús al los agobiados con el peso de su cruz 

o con las molestias y trabajos, y por consecuencia 

indeclinable resulta lo que queríamos demostrar, 

que hay afinidades profundas entre la tribulación 

y la vida sacramental de Cristo, o lo que es más 

explícito, que uno de los fines de la vida 

eucarística de Jesús es brindarnos su auxilio y 

consuelo en la adversidad.  

Hay que advertir, o dar por supuesto, que por lo 

regular el paciente suele ser , por un destino 

providencial, el obrero de muchas de las 

desgracias que le rodean, y quien coopera a 

semejantes resultados, ya por falta de prudencia, 

ya por transgresiones de la ley Divina, ya por no 

saber llevar bien las miserias propias y las del 

prójimo, ya por otros modos o razones, hijas más 

bien inmediatamente de la flaqueza humana que 

de la voluntad Divina. 

     (Lámpara del Santuario - Tomo XIX - Año 1888 - Págs. 162 a 164) 

 

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

 
 

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

fundacion@fundaciontrelles.org 
 
 

-----------ooo0ooo---------- 
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¿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 

 

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

