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BOLETÍN MARZO 2023 
 

MEMORIAL LUIS DE TRELLES 

ZAMORA, 13 Y 14 DE MAYO 

Un problema, totalmente ajeno a la Fundación, con el hotel que teníamos reservado en 

Zamora, nos ha obligado, a última hora, a cambiar las fechas y el programa del 

Memorial.  

Tendremos que retrasarlo una semana: será el fin de semana del 13 y 14 de mayo y 

nos reuniremos para pasar el sábado haciendo turismo en Salamanca, desplazándonos 

el domingo a Zamora para celebrar la ofrenda ante la tumba de DON LUIS DE TRELLES. 

Repetimos Salamanca por su proximidad a Zamora y porque siendo una de las 15 

ciudades españolas Patrimonio de la Humidad, tiene gran cantidad de monumentos y 

opciones turísticas de las cuales aún no hemos disfrutado.  

PROGRAMA 

SÁBADO 13 DE MAYO 

14:30 horas 

➢ Nos reuniremos para la comida en el Hotel Silken Rona Dalba, en la Plaza 

San Juan Bautista, 12, en Salamanca. 
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17:30 horas 

➢ Visita turística con Carmen García Tarrio, la misma guía que nos acompañó 

hace unos años, al convento de Santa Maria de la Dueñas y las dos 

catedrales, la de la Asunción de la Virgen, conocida como la Catedral Nueva 

y la catedral de Santa Maria, o Catedral Vieja. 

19:30 horas 

➢ Tiempo libre para disfrutar del ambiente de esta bulliciosa ciudad. 

 

21:30 horas 

➢ Cena en Hotel Silken Rona Dalba. 

 

DOMINGO 14 DE MAYO 

08:30 - 09:45 horas 

➢ Desayuno. 

 

10:00 horas 

➢ Salida para 

Zamora. 

 

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. Realizará la ofrenda don Luis Comas Zavala, 

responsable actual de “La Lámpara del Santuario”. 

13:00 horas  

➢ Santa Misa. 

14:30 horas 

➢ Comida en el Restaurante “El Horno”, al lado de la Plaza Mayor 

 de Zamora. 
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Os esperamos en Zamora. EL VENERABLE LUIS DE TRELLES, nos hace notar que perdemos, por falta 

de fe y tal vez superficialidad, la gran ocasión de cambiar el mundo que nos rodea y vivir el 

verdadero sentido de la Comunión de los Santos. 

“Dos son, por lo general, las causas de que la oración no tome esta senda de perfección 

cristiana que sería capaz de convertir al mundo: falta de meditación en ello, y falta de 

fe, en toda la extensión de la palabra. Falta de meditación, decimos, porque no se 

profundiza, no se estudia bien una materia tan importante y trascendental.”   

(Lámpara del Santuario – Tomo XVI 1885 – Pag. 375) 

 

¡Acudamos a la OFRENDA ante su tumba, a recibir su carisma para que 

acreciente nuestra fe! 

INSCRIPCIONES 

Fundación Luis de Trelles  

Teléfonos: 986 41 92 45 – 658 47 48 24  

Email: fundacion@fundaciontrelles.org  

Don José Carlos García Lago – 986 84 14 94 - 629 03 22 06 

Don Benito Escudero Graña – 986 77 14 63 - 618 54 91 80 

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

“máximas del venerable luis de trelles” 
 

A largo del año 2022, en la página web del Consejo 

Nacional de la Adoración Nocturna Española 

(www.adoración-nocturna.org), fue apareciendo cada 

día una cita diferente del Venerable Luis de Trelles, 

extraída de “La Lámpara del Santuario”, con el fin de 

que los adoradores pudiesen conocer mejor su 

mensaje eucarístico y de perfección de la vida seglar. 

Por iniciativa, una vez más, del viceconsiliario 

nacional de la Adoración Nocturna Española, el Rvdo 

don Juan Manuel Melendo Alcalá, estas 365 citas se 

han recogido en un pequeño y práctico libro, para que 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
http://www.adoración-nocturna.org/
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todos los días podamos recurrir a ellas en nuestros momentos de oración o adoración antes el 

Santísimo Sacramento. 

Al igual que la novena del Venerable Luis de Trelles, se puede adquirir 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 
 

-----------ooo0ooo---------- 
Invocar y pedir favores al  
Venerable Luis de Trelles 

 
Tenemos seguir pidiendo a Dios, “a tiempo y a destiempo” como dice San Pablo, favores por 

intercesión del VENERABLE LUIS DE TRELLES, o bien la misma gracia de su pronta beatificación. 

El milagro se realiza en donde menos lo esperemos. Lo importante es invocarle con mucha fe 

y constancia.  

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

necesario para la Causa, tener constancia de ello. 

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

 

ESCRITOS DEL VENERABLE 
SIERVO DE DIOS LUIS DE 

TRELLES 
 

 
 

VIRTUDES ECUARÍSTICAS DE JESUS – CONSUELO (II) 
 

Es de fe y conforme a los Libros Santos que el primer hombre fue constituido en estado de 

gracia con Dios, y rodeado, a más de la inmortalidad, de un equilibrio de fuerzas y perfecta 

salud, que mantendría con los frutos del árbol de la vida y con todos los demás del Paraíso. Es 

asimismo dogma de nuestra Santa Religión, que con el pecado vino al género humano la pena 

mailto:afpersona@gmail.com
http://www.adadp.es/
mailto:fundación@fundaciontrelles.org
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de muerte con sus precursores las enfermedades, la servidumbre del trabajo y lo que llaman 

los Teólogos el fomes peccati.  

De estas verdades dogmáticas, no sólo se 

infiere que los trabajos de la vida son 

efecto de una sentencia invariable de la 

justicia Divina, por el pecado de nuestro 

primer padre, pecado y pena transmisibles 

a toda la humanidad que procede de Adán, 

sino también que en este decreto de Dios 

Nuestro Señor, como en todas sus obras, la 

justicia va acompañada de la Misericordia, 

y ésta sobrepuja, por decirlo de algún 

modo, a aquélla. Porque el Señor no sólo 

prometió un Redentor de la culpa original 

y de las subsiguientes, dada nuestra 

miseria , sino que también quiso enviarnos 

su Hijo Unigénito a llenar esta función por 

una condescendencia incomprensible , si 

no fuera explicada por el infinito amor de 

Dios al hombre. Infiérese además que no 

sólo nos otorgó, y prometió una redención 

suficiente, sino superabundante, pues dice el Salmo: «Copiosa apud eum redemptio» 

Dedúcese, en fin y esto asombra y pasma, que todavía después, y este es nuestro asunto, nos 

tenía dispuesto su infinita Bondad el inefable y supremo beneficio de venir a compartir 

nuestras desgracias y conllevar nuestras adversidades, quedándose en el augusto Sacramento 

para servirnos de consuelo, hacer con su presencia real en la Sacrosanta Hostia más llevadera 

nuestra pena, y establecer en la Eucaristía un trono de gracia , a donde nos llama con la frase 

del Evangelio de San Mateo, que hemos copiado. 

No satisfecho Dios, digámoslo así porque faltan voces para explicar su infinita misericordia, 

desde el principio del mundo hasta el advenimiento del Mesías prometido, vinieron 

sucediéndose figuráis y símbolos, anuncios y promesas, que fueron como reiteradas 

confirmaciones y presagios, no sólo de la encarnación del Verbo Divino, sino también de la 

presencia real de Jesús en nuestros altares y de los fines amorosos de su morada entre 

nosotros. 
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La vocación de Abraham, el sacrificio de Isaac y las promesas que para su progenie le hizo el 

Señor; José en Egipto, Moisés y la serie de los Patriarcas y Profetas de la Ley escrita; todos han 

sido antitipos del Redentor; el maná del Desierto, la presencia Divina en la nube, en el 

tabernáculo del Desierto, en el templo de Salomón y en el de Zorobabel, atestiguaron, por 

decirlo así, no solamente la impaciencia del que había de venir, sino también varios modos de 

su presencia que prefiguraban la presencia real en la Eucaristía, y en los que era el Señor 

mismo, por ministerio de sus ángeles, el protector del Justo, el consuelo del infortunado, el 

auxilio del pobre, y así se acreditaba la acción de la Providencia Divina, constante, 

misericordiosa, solicita y vigilante que no se desmintió en el mundo de un modo más o menos 

acerbiente, pero perseverante; así como anuncios velados, pero en algún modo transparentes, 

del misterio de amor, que adoramos sobre el ara santa y en el Tabernáculo. 

(Lámpara del Santuario - Tomo XIX - Año 1888 - Págs. 164 a 166) 

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

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

fundacion@fundaciontrelles.org 
 

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

Recordemos que según la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo, podrás beneficiarte de importantes 

deducciones por tus donativos:  

➢ Hasta 150,00 € la desgravación es del 80%.  

➢ Si el donativo supera los 150,00 €, al resto de lo donado se le aplica una deducción del 

35% . 

➢  En caso de hacer donaciones periódicas, a partir del tercer año la deducción sería del 

40%, solo en caso de que las cantidades sean iguales o superiores a los dos ejercicios 

anteriores. 

DEDUCCIONES PERSONAS FÍSICAS 
Primeros 150,00 € 80% 
Resto 35% 
Donaciones recurrentes (la misma 
cantidad o superior durante al 
menos 3 años) >150,00 € 

 
40% 

Límite deducción base liquidable 10% 

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

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
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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 ........................................................................... 
 

 
******************* 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.  

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

