VENERABLE LUIS DE
TRELLES Y NOGUEROL
Apóstol de la Eucaristía

NOVENA PIDIENDO LA INTERCESION DE DON
LUIS DE TRELLES
Comenzamos “En el nombre del Padre…” y el acto de
contrición: “Señor mío Jesucristo...”

DIA 1º.- DON LUIS DE TRELLES, EJEMPLO DE PADRE
DE FAMILIA CRISTIANA.
Don Luis vivió su vida familiar tomando como ejemplo el modelo de la
Sagrada Familia, siendo esposo fiel y padre amante de sus hijos. En su
tiempo la Iglesia era perseguida y no se podía acudir a la catequesis. Él
ejerció de catequista y decía a su hija: “Hija de mi corazón, tienes otro
Padre mejor que yo, y de quien no he sido yo sino un representante
comisionado para darte el ser. Aquel te amó desde toda la
eternidad, te sacó de la nada y te dio un alma, soplo de la boca
divina… Antes de que nacieses tendió Dios para ti esa magnífica
bóveda estrellada,… encendió ese magnífico sol… tapizó el campo
de flores… Y sobre todo te dio la luz de la fe para que le conozcas y
le ames”.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 2 º.- CRISTIANO COMPROMETIDO EN LA VIDA
PÚBLICA.
Don Luis de Trelles vivió en una época convulsa en que la Iglesia era
perseguida y una política anticristiana invadía todos los ámbitos de la vida.
Como cristiano comprometido se sintió movido a intervenir en la vida
pública, pues decía: “el retraimiento, en política como en religión, es
señal de cobardía y desaliento, o camino de apostasía, merecedor de
viva y enérgica censura”.
Con sus intervenciones en la política trató de influir para que se impulsaran
los principios cristianos y las enseñanzas de la Iglesia, aunque ello le costó
sacrificios y persecución. Decía: “En presencia del audaz triunfo de la
impiedad, de la herejía y de la fría indiferencia de tantos católicos,
todo hijo amante de la Iglesia debe sentir un deseo ardiente de
tomar parte activa en la lucha suprema del bien contra el mal…”
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 3 º.- DON LUIS DE TRELLES APOSTOL CON SUS
ESCRITOS.
El Venerable trabajó por extender el reino de Dios por medio de la palabra
escrita en una gran tarea, utilizando el periodismo. Eran tiempos en que se
imponía la censura, y se divulgaban escritos anticristianos. Él luchó por la
libertad de expresión, se esforzó por divulgar la fe y la moral católica, con
todas sus consecuencias, y en sus páginas escritas se adivina la hondura de
su fe y el ansia por dar a conocer el misterio de la Eucaristía.
Oigámosle:”Como escritores eminentemente católicos deseamos
difundir las creencias de nuestros padres, divulgar los dogmas de
nuestra fe
y combatir los sofismas heréticos de ideologías
perversas”. Con sus escritos trató de “difundir el amor a Jesús
Sacramentado, propagar el culto eucarístico, publicar el inefable

amor al hombre del Señor Sacramentado, y las delicias de hablar
con él, morando en su pecho y viviendo con él perennemente”.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 4 º.- DEFENSOR DE POBRES Y MARGINADOS.
El Venerable Luis de Trelles ejerció como abogado y durante su vida se
dedicó a la defensa de personas marginadas e indefensas, muchas veces
acusadas injustamente,
tarea en la que practicó la caridad y la
misericordia. Ejerció como “abogado de pobres”, sin remuneración pues
decía que su tarea era “imitar a Jesucristo que siempre vive para
interceder por nosotros… Grabemos en la mente la verdad
inapreciable de que tenemos un grande y elocuente abogado en
nuestro Señor Jesucristo; y que a su voz debemos unir la nuestra.
Jesús es nuestro abogado ante el trono de Dios…” Y él quiso imitarle
siendo el defensor de los acusados injustamente.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 5 º.- HEROE DE LA CARIDAD Y MISERICORDIA.
El Venerable Luis de Trelles vivió en una época en que se entabló una
guerra fratricida, en la que combatían en bandos contrarios compatriotas
que eran apresados prisioneros y que permanecían en condiciones muy
lamentables y enfermos. Don Luis de Trelles, movido por la compasión
trabajó incansablemente haciendo ímprobas gestiones por liberar a los
prisioneros de guerra y tratando por todos los medios de conseguir el canje

de innumerable prisioneros para reintegrarlos a sus lugares de origen. Con
un tesón admirable luchó contra la incomprensión, la falta de colaboración
y muchas veces la mala fe, pero no desfalleció, porque decía: “Dichoso sería
si mi gastada vida pudiese salvar una sola de mis amigos o de mis
adversarios, que valen más que la mía…” Quiso practicar de forma
heroica las obras de misericordia: “Bienaventurados los misericordiosos…”
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 6 º.- SUFRIÓ PERSECUCIÓN POR LA JUSTICIA
Don Luis de Trelles era conocido por su incansable labor en defensa de la
justicia, en promover los principios y los valores cristianos. Sus adversarios
no le perdonaban esta lucha en defensa de los más desfavorecidos, de modo
que fue detenido y encarcelado. Él ofreció siempre sus padecimientos al
Señor y desde la cárcel escribió un precioso artículo comparando su prisión
con la de Jesús oculto en el Sagrario: “Sí, Dios mío, vos estáis preso por
amor en la Hostia consagrada… Preso por amor por tal de
comunicaros dulce e íntimamente a los que lo merecen, sois el
consuelo y el amparo de los que están encerados por orden de los
tribunales. ¿Quién no se consolará de una detención e
incomunicación…recordando
que
todo
un
Dios
está
espontáneamente encerrado y por amor a los hombres?”
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 7 º.- ENTREGÓ SU VIDA AL SERVICIO DE LA
IGLESIA
Don Luis de Trelles dedicó su vida en las distintas facetas de su existencia a
la gloria de Dios y al servicio de la Iglesia. Trabajó como buen soldado de
Cristo por instaurar el reinado de Jesucristo Decía: “Puestos los ojos en el
autor de la fe y consumador de ella, Jesús, lidiemos en su nombre y
con su auxilio para establecer el reinado de Jesucristo, y mediante
su poderoso apoyo, convirtámonos de pecadores en justos, y de
justos en soldados de la milicia eucarística”. Pues él creía que “la
sociedad descreída e insensata que se aparta de Dios encuentra el
castigo de su alejamiento en los males que la corroen y en la
confusión de las inteligencias; y no hay remedio humano si no es la
oración para atraer las divinas misericordias”.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 8 º.- APOSTOL DE LA EUCARISTIA
Don Luis de Trelles sintió su alma inflamada en amor al Santísimo
Sacramento y gastó su vida en difundir y propagar el culto y la adoración al
Señor que nos amó tanto que quiso quedarse en nuestros sagrarios para ser
nuestro compañero. Él anheló “dejarse prender
en el horno
incandescente del amor que irradia y se comunica del hogar del
corazón de Jesús para que, inflamada el alma en el fuego que
Jesucristo vino a traer a la tierra, se consuma y desfallezca en los
atrios del Señor y desee consumirse y desfallecer a sus pies”.
Anheló, en justa reciprocidad a la constante oración de Cristo por nosotros,
devolver al Señor amor por amor, intención por intención y actos por
actos, ofreciéndose totalmente a Dios… “No puede haber ocupación
mejor, ni que más bien responda a la vocación del cristiano que la
de adorar a Cristo Eucaristía de día y de noche”.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

DIA 9 º.- SUPREMA ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA
MUERTE
Don Luis de Trelles vivió toda su vida inflamado en el amor de Dios y en el
celo por la salvación de los hombres, brillando con la esperanza de la
resurrección después de esta vida mortal. Decía: “Si la vida me
perteneciese, creo que la expondría con gusto por alcanzar el
propósito. Porque para los cortos días que me restan, vale ya poco
la vida en comparación de semejante éxito de guiar vuestros pasos
por la senda gloriosa (de la oración y adoración al Santísimo
Sacramento). Pero ni me pertenece la vida ni abrigo la menor duda
de la eficacia de Cristo Nuestro Señor en su vida eucarística...de
sublime sacrificio, reproduciendo el del calvario… Así nos haremos
uno con El. Y si con El padecemos, con El seremos coronados”.
Y consumada su vida, como el grano de trigo que se entierra para producir
fruto, se entregó al Creador, que hace fecunda toda vida, y su obra
permanece y ha fructificado a lo largo de España y de tantos lugares donde
se ha difundido la Adoración Nocturna que él fundó.
( Breve silencio, reflexionando sobre el ejemplo del Venerable Siervo de Dios)

“Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que escogiste al VENERABLE
LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la EUCARISTÍA: dame la gracia de imitarle cumpliendo
siempre fielmente con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en
el servicio a los demás. Dígnate glorificar al VENERABLE LUIS y
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)
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