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El pasado día 7 de junio, domingo, con motivo de la Festividad del “CORPUS CHRISTI”, en el 

programa de la Televisión de Galicia “Polo camiño da fe” que dirige el P. ENRIQUE LISTA, O.

F. M.,  han intervenido DOÑA  MILAGROS OTERO PARGA y DON ENRIQUE CARIDE

IGLESIAS, para hablar de la Adoración Nocturna y de su Fundador el Venerable Luis de 

Trelles y Noguerol.

Os facilitamos el “enlace” para poder visualizar dicho programa:

http://www.crtvg.es/tvg/programas/polo-camino 

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

 

El pasado día 8 de julio, 62 personas partimos desde varios aeropuertos de la Península (La 

Coruña, Vigo, Mallorca, y Menorca) con destino a Madrid para luego, juntos viajar hasta Las 

Palmas de Gran Canaria para celebrar el XXVI Curso de Verano. 

Primer acto del Curso?. Que mejor manera de comenzar que a los pies de nuestra Madre!. En la 

mañana del Jueves día 9 nos 

trasladamos a Teror para celebrar la 

Santa Misa en la Basílica de Nuestra 

Señora del Pino. Tras unas breves 

palabras de bienvenida por parte de la 

Presidenta del Consejo Diocesano de 

Las Palmas, DOÑA RAFAELA GUILLÉN y

del rector de la Basílica RVDO. DON 

ANTONIO CRUZ, comenzó la Eucaristía 

que presidió el RVDO. DON HIPÓLITO

CABRERA, VICARIO GENERAL DE LA 

DIÓCESIS DE LAS PALMAS, en 

sustitución del Sr. Obispo, que no pudo asistir por compromisos oficiales; concelebraron el RVDO.

DON PLÁCIDO VÁZQUEZ, Asesor Religioso de la Fundación y el RVDO. DON PRUDENCIO MANCHADO,

sacerdote de Ciudad Rodrigo. En su homilía, donHipólito, recordó las palabras de Jesús en el 

Evangelio de ese día en la que exhortó a sus Apóstoles a anunciar el Reino de Dios y ser testigos de 

su doctrina con el ejemplo. Tenemos, dijo, para ello un modelo a seguir, que es  el  Venerable Luis 

de Trelles, que dedicó su vida a predicar con palabras y hechos, la devoción a la Eucaristía, 

Sacramento de Amor, presencia viva de Jesús en la tierra.

Santa Misa en la Basílica de La Virgen del Pino 
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Terminada la Santa Misa y después de visitar el camerino de la Virgen, el Excmo. Ayuntamiento de 

Teror, representado por los Sres. Concejales de Cultura y Hacienda, agasajó a los presentes con un 

ágape de bienvenida. Antes de dejar el pueblo, el responsable de la Oficina de Turismo dio una 

charla sobre la historia de la villa, su localización geográfica, sus costumbres y fiestas populares. 

Desde la Fundación 

agradecemos al Excmo. 

Ayuntamiento de Teror este 

cálido recibimiento.

Nos desplazamos luego a 

Arucas, pueblo muy 

conocido por su fábrica de 

ron, una de las más grandes 

de Europa, y cuyo 

monumento más 

importante es el precioso 

templo de San Juan 

Bautista, conocido 

popularmente como la 

“CATEDRAL DE ARUCAS”. Una vez en él, su párroco, DON SANTIAGO GONZÁLEZ,nos explicó la historia 

de este templo de estilo neogótico, obra del arquitecto don Manuel Vega y March, discípulo de 

Antonio Gaudí, influencia que se puede contemplar en los pináculos y capiteles. Pudimos también 

contemplar una imagen 

muy querida por los 

araucanos, “EL CRISTO 

NEGRO”, un Cristo 

yacente, obra de un 

escultor local que tomó 

como modelo un 

muchacho egipcio, 

vecino del pueblo.

A las 18:30 de la tarde,  

en el salón Hotel Reina 

Isabel tuvo lugar la 

apertura del XXVI 

Curso de Verano de la 

Fundación Luis de 

Trelles. Asistió el EXCMO SR. OBISPO DE LAS PALMAS, MONSEÑOR FRANCISCO CASES Y ANDREU, que 

dio la bienvenida a los asistentes e hizo votos por los frutos espirituales de este Curso. DOÑA 

RAFAELA GUILLEN volvió a agradecer a todos el esfuerzo realizado para viajar hasta Las Palmas, y 

Iglesia de San Juan Bautista de Arucas 

D. Antonio Troncoso, Mons. Francisco Cases, Dña. Rafaela Guillen, D. Francisco Puy y D. 

Santiago Arellano en la apertura del Curso 
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asistir a este evento que con tanto cariño y trabajo había organizado el Consejo Diocesano que 

preside, a cuyos miembros agradeció la colaboración prestada. Cedió la palabra a DON ANTONIO 

TRONCOSO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN, que agradeció al Sr. Obispo su presencia en este acto de 

apertura y a doña Rafaela y su Consejo Diocesano el hecho de haberse ofrecido para organizar el 

Curso de 2015, y el trabajo realizado durante todo tiempo desde la finalización del anterior en 

León. A continuación, el profesor DON FRANCISCO PUY MUÑOZ, director del Curso y autor de la 

Positio, hizo una breve presentación de los conferenciantes que iban a participar y del objetivo que 

la Fundación se marcó 

con la realización de 

estos Cursos de Verano: 

dar a conocer al 

VENERABLE LUIS DE 

TRELLES, profundizar en 

su vida y en su mensaje 

de amor al Stmo.

Sacramento, sin olvidar 

que a la vez, sirven para 

revitalizar la Adoración 

Nocturna en los lugares 

en los que se celebran. 

La primera conferencia 

corrió a cargo el 

profesor DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ, con el título “LA LUZ SÍMBOLO 

CRISTIANO”. 

El profesor Arellano habló  de los “prospectos”, artículos con los que el Venerable Luis de Trelles 

abría cada año el primer número de la “La Lámpara del Santuario” desde los inicios de la 

publicación en 1870 hasta su muerte en 1891. Con ellos, don Luis, utilizando el símbolo de esa 

lámpara que atestigua la presencia Jesús en el sagrario, intenta encender en el corazón de sus 

lectores el amor a la Eucaristía, con frases como “Hermosa criatura de la luz, toma mi sangre 

para alumbrar a mi Dios.” 

El Viernes, día 10 nos dirigimos a Galdar para celebrar la Santa Misa, que presidió el RVDO. DON 

NORBERTO MEDINA DÍAZ, DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA ANE DE LAS PALMAS. Tras la Eucaristía, hizo 

una pequeña reseña de la historia del templo, consagrado a Santiago Apóstol, y de la marcha de la 

Sección local de la Adoración Nocturna. Después de visitar esta bonita ciudad, nos dirigimos a 

Santa María de Guía, localidad natal del famoso escultor canario Luján Pérez. Visitamos allí la 

Iglesia Parroquial, en la que su párroco, RVDO DON HIGINIO SÁNCHEZ, nos habló de la historia del 

templo y de algunas de las imágenes, obra del escultor, que pudimos contemplar, pues otras 

estaban en calidad de préstamo en la exposición que se celebra en Las Palmas con motivo del II 

Centenario de su muerte. 

Don Santiago Arellano, durante su intervención 
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Por la tarde, la primera conferencia corrió a cargo del RVDO DON JUAN CARLOS ARENCIBIA, con el 

título “FUNDACIÓN DE LA ADORACION NOCTURNA EN LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA Y SU HISTORIA”, con la cual repasó la historia de la A.N.E. en las islas, desde la 

fundación de la 

Sección de Santa 

Ana de Las Palmas 

de Gran Canaria el 

24 de Junio de 1906 

hasta la actualidad, 

quedando patente el 

buen momento que 

está pasando la 

Obra, con gran 

número de adoradores 

e inauguración de 

nuevas Secciones y 

recuperaciónde otras 

que estaban en 

suspenso.

A continuación DON ANTONIO CRUZ DOMÍNGUEZ profundizó en la faceta periodística del Venerable, 

con una conferencia con el título de “LUIS DE TRELLES Y EL MODELO DEL PERIODISMO 

CATÓLICO”. Recordó como allá por 1991, siendo director del periódico “La Opinión” de Zamora, 

el Presidente de la 

Sección de esta ciudad, 

Sr. Figueroa, acompañado 

de un sacerdote amigo, 

se presentó en su 

despacho para solicitarle 

ayuda para dar 

publicidad al acto de la 

celebración del primer 

centenario de la muerte 

de don Luis de Trelles, 

periodista y fundador de 

la Adoración Nocturna 

Española fallecido en 

Zamora. Y como lleno de curiosidad buscó información sobre él y se desplazó a la Iglesia de san

Esteban, en la que le habían dicho que estaba enterrado don Luis para ver su tumba. Hizo un 

D. Francisco Puy y el Rvdo  D. Juan Carlos Arencibia que expone su tema 

D. Antonio Cruz Domínguez, durante su intervención 
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esbozo de la situación de la prensa en la actualidad, que no es muy diferente de cómo era en 

tiempos de don Luis, al que calificó de ejemplo de periodista católico.

El Sábado día 11, por la mañana, la 

profesora DOÑA MILAGROS OTERO PARGA

impartió la última conferencia del Curso 

con el título de “DON LUIS DE TRELLES 

Y EL MODELO DE LA FAMILIA 

CRISTIANA”. Doña Milagros habló sobre 

la vida familiar don Luis de Trelles, de la 

que no existe mucha información debido al 

celo con que éste protegía a su familia a 

causa de los problemas y persecuciones a las 

que se vio sometido a lo largo de su vida. 

Aún así, por lo que se desprende de los 

documentos estudiados, don Luis fue un 

marido ejemplar que contó siempre con el 

apoyo de doña Adelaida Cuadrado, su esposa, en todas las empresas que acometió. Fue además un 

padre amantísimo que, con la prematura muerte de dos de sus hijos, volcó todo su cariño paternal 

en su hija María del Espíritu Santo. Ejemplo de ello son las cartas que le escribía y con las que le 

iba instruyendo en los fundamentos de la fe, en las que le dirige palabras como “Hija de mi alma”, 

“María de mi corazón”.

Antes de la su clausura, DON 

FRANCISCO PUY hizo balance del 

Curso y exhortó a los presentes 

a rezar para lograr el milagro 

que haga Beato a don Luis de 

Trelles, pues ahora es tiempo 

de oración y petición. Sólo 

divulgando el rezo de la 

oración, sobre todo entre 

enfermos y personas 

necesitadas, alcanzaremos el 

tan deseado milagro, pues 

milagros se producen, como 

nos ha hecho ver (al comienzo de cada sesión, el Profesor Puy leía para todos algún texto de “La Lámpara del 

Santuario” en el que don Luis relataba algún milagro).

Finalmente, DON ANTONIO TRONCOSO Y DOÑA RAFAELA GUILLEN, clausuraron en Curso con palabras 

de agradecimiento a los asistentes, conferenciantes y a todas aquellas personas que lo han hecho 

Intervención de Dña Milagros Otero Parga 

D. Francisco Puy, D. Antonio Troncoso, Dña Rafaela Guillen y el Rvdo D. 

Prudencia Manchado en el momento de la clausura del Curso 
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posible. Antes de terminar, el RVDO DON PRUDENCIO MANCHADO invitó a todos al próximo Curso 

que se celebrará. D. m.,  el año próximo en Ciudad Rodrigo.

Por la tarde, nos desplazamos a 

Moya, para la celebración de la 

Vigilia de Espigas de la 

Adoración Nocturna de Las 

Palmas. Presidió la Eucaristía el 

Sr. Obispo, acompañado de 

varios sacerdotes, entre los que 

estaban: DON ANDRÉS 

RODRÍGUEZ, PÁRROCO DE MOYA,

DON NORBERTO MEDINA,

DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA 

ANE, DON PLÁCIDO VÁZQUEZ,

ASESOR RELIGIOSO DE LA 

FUNDACIÓN, DON PRUDENCIO 

MANCHADO, DE CIUDAD 

RODRIGO. Finalizada la Santa 

Misa tuvo lugar la procesión con 

el Santísimo Sacramento por las 

calles de la villa y la bendición 

los campos por el Sr. Obispo. 

Terminada la Vigilia, el Consejo 

Diocesano invitó a los asistentes 

adoradores y vecinos de Moya a 

un ágape en la plaza cercana a la

Iglesia.

El Domingo 12, fue un día dedicado al turismo, con una visita a Las Palmas por la mañana, 

visitando Vegueta y Triana, quizá los dos barrios más representativos del centro de la ciudad, para 

por la tarde desplazarnos a Maspalomas, la playa más famosa de la Isla.

Desde la Fundación Luis de Trelles queremos agradecer al Consejo Diocesano de Las Palmas la 

cariñosa acogida que nos han brindado, así como felicitarles por excelente trabajo realizado. De 

una manera especial, nuestro agradecimiento a su Presidenta, DOÑA RAFAELA GUILLEN, pues fue su 

empeño en querer un Curso de Verano en su tierra canaria lo que nos animó a celebrarlo allí. 

Agradecer también a MONSEÑOR DON FRANCISCO CASES Y ANDREU el habernos acompañado tanto 

en la apertura del Curso como en la Vigilia de Espigas; al Rector de la Basílica de la Virgen del Pino 

de Teror, a los párrocos de Arucas, Galdar, Santa María de Guia y Moya, el cariño con que nos 

recibieron y el tiempo que nos han dedicado. 

Momento de la bendición por el Sr. Obispo en la procesión de la Vigilia de 

Espigas 


