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Porque mi espíritu es más dulce que la miel. Se hará memoria de Mí en  las generaciones de los 

siglos (Cita de Luis de Trelles del libro del A.T. Eclesiastés) 

Miremos a María y hagámosle un homenaje filial a su ser mujer tocada por Dios, a su 

colaboración con un “sí” sin condiciones, y sintamos de verdad que Ella fue y seguirá 

siendo un personaje singular para quien cree y confía en el Señor.  

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

ACTOS EN ACCIÓN DE GRACIAS 

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN - MADRID 
  

La Sección Primaria de la 

Adoración Nocturna de 

Madrid, fundada por don 

Luis de Trelles en el año 

1877, organizó un acto de 

Acción de Gracias, junto 

con la Fundación Luis de 

Trelles, por el 

reconocimiento de su 

Santidad el Papa 

Francisco (22.01.2015), de  

las virtudes heroicas del VENERABLE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL. 

Grupo de asistentes al acto 
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Expresividad, elocuencia y conocimiento fue la intervención de los señores ponentes que el 

pasado día 7 de mayo a las 19 horas, disertaron en la Iglesia de San Sebastián, calle Atocha 

nº 39, parroquia a la que perteneció don Luis de Trelles, donde recibió el sacramento del 

matrimonio y bautizó a sus tres hijos, con dicha intervención dieron a conocer la obra del 

Venerable Luis de Trelles.  

Ha sido un MEMORIAL de 

exaltación de sus virtudes, 

que resultó exitoso, por tan 

variada temática que es la  

vida de este “atleta de 

Dios”. La  maestría de los 

señores ponentes supo 

captar la atención del 

nutrido auditorio que 

llenaba la iglesia de San 

Sebastián. 

El mejor colofón para 

cerrar tan significativa jornada, fue  la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, 

presidida por el EXCMO. SR. ARZOBISPO DE MADRID DON CARLOS OSORO SIERRA, con el 

que concelebraron varios 

sacerdotes. Desde esta 

Fundación, agradecemos al 

señor Arzobispo su atención de 

presidir este acto tan 

significativo para la Adoración 

Nocturna y asimismo para la 

Villa y Corte, en la que don Luis 

de Trelles fundó esta obra 

eucarística, que se extendió por 

toda España y a otros países, y 

donde desarrolló durante 40 años 

toda su vida de cristiano ejemplarizante y mejor ciudadano. 

Del mismo modo al señor Cura Párroco de esta feligresía, RVDO. DON PEDRO PABLO 

COLINO, por su gentileza y esmerada atención para la celebración de este acto, y a los 

señores Ponentes: 

Mons. Carlos Osoro y sacerdotes concelebrantes 

            Interior Iglesia de san Sebastián durante la ceremonia 
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ü D. MIGUEL AYUSO TORRES, Catedrático 

y  Presidente de la Unión Internacional de 

Juristas Católicos.  

ü D. ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO, 

Jurídico del Ejército Español y Presidente de la 

Fundación Luis de Trelles  

ü D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AULLÓN, 

Vicepresidente del Consejo Nacional de la 

Adoración Nocturna.  

ü D. FRANCISCO JOSÉ FONTECILLA, 

Profesor de Derecho Procesal y Consejero de la 

Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de 

la Iglesia. 

Todos ellos entusiastas colaboradores de esta  

    Fundación y conocedores de la obra del 

 Venerable Luis de Trelles. 

Cerramos esta crónica, con nuestro reconocimiento al Presidente de la Sección adoradora 

de Madrid D. JESÚS ALCALÁ RECUERO, por el reconocimiento de su Sección a la persona 

de su fundador y la organización de este homenaje con tan plausible acto, así como, la 

coordinación del mismo.  

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

CONFERENCIA DEL POSTULADOR, MONS. FROJÁN 

El pasado día 29 de Abril, nuestro postulador, 

MONSEÑOR DON FRANCISCO JAVIER FROJÁN MADERO 

impartió a través de la red, la conferencia, “Semblanza de 

don Luis de Trelles, fundador de la Adoración 

Nocturna en España”.  

Dicha conferencia está incluida en un seminario de once 

sesiones multimedia titulado “Formación para la 

Eucaristía en el mundo” que organiza la Federación 

Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia a través de 

su página web. (www.opera-eucharistica.org). 

 

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

Prof. Ayuso Torres durante su intervención 

         Mons. don Francisco J. Froján 


