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BOLETÍN ABRIL 2017 
 
 

MEMORIAL LUIS DE TRELLES 
Zamora, 1 y 2 de ABRIL de 2017 

 

Se celebró el día 1º del presente mes, con la asistencia de numerosos adoradores y simpatizantes 

de la Fundación de diversos lugares de España, así como un gran número de fieles de la Ciudad de 

Zamora.  

Dieron comienzo los actos con la Eucaristía en la 

S. I. Catedral, presidida por el Canónigo,  RVDO. 

DON JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ y concelebrada 

por el RVDO. DON PRUDENCIO MANCHADO 

VICENTE, Director Espiritual de la A.N. de 

Ciudad Rodrigo y el RVDO. DON PLÁCIDO 

VÁZQUEZ PEÑA, Asesor Religioso de la 

Fundación, quien en su homilía recordó con 

diversas citas de personas contemporáneas la 

santidad de don Luis. 

Terminada la Eucaristía, los asistentes 

juntamente con los celebrantes y banderas de las 

distintas Secciones de la Adoración Nocturna, se 

dirigieron procesionalmente a la tumba del 

VENERABLE LUIS DE TRELLES para realizar la 

ofrenda. Una vez allí, el Presidente de la 

Fundación DON ANTONIO TRONCOSO DE 

CASTRO, alentó a los presentes a continuar Rvdo. don Plácido Vázquez Peña, durante su homilía 
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pidiendo la intercesión del Venerable en nuestras necesidades y las de nuestros familiares y amigos, 

esperando la pronta realización del milagro que lleve a los altares a don Luis. 

A continuación el Vice-Presidente de A. N. de Ciudad Rodrigo, DON BALDOMERO BENITO JIMÉNEZ, 

ensalzó la figura del Venerable, como 

“Espejo para reflejar a nuestro buen 

Dios rico en misericordia. 

Enseñándonos a todos el valor 

supremo de Jesús en el Santísimo 

Sacramento”. Para finalizar su ofrenda 

con una petición: “ruega al buen Dios, 

ruega a María, para que, hechos 

silencio, le adoremos con fervor. 

Ruega para que se acreciente el 

número de sus adoradores. Ruégales 

para que, liquidadas las guerras y el 

terrorismo, nos acompañe la paz. 

Ruégales por la familia y para que sea reconocida su trascendencia. Pídeles por el Papa Francisco, y 

que nos favorezcan con santos sacerdotes y 

vocaciones contemplativas que nos guíen y 

acompañen hacia Él…” y terminó la Ofrenda con 

el rezo de la oración para pedir su pronta 

Beatificación. 

Cerró el acto la coral “DÁMASO LEDESMA”, que 

había sido la encargada de dar mayor solemnidad 

a la Eucaristía, con un concierto de música sacra 

en el que predominaron los temas propios de la 

Semana Santa. 

El domingo, día 2, tras la eucaristía en la Capilla 

del Colegio Medalla Milagrosa, se celebró la Junta 

General y del Patronato de la Fundación Luis de 

Trelles, presidida por el Presidente DON 

ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO y con la 

asistencia de la mayoría de los Patronos. Punto 

importante de dicha reunión ha sido la propuesta 

para su aprobación de un borrador de actos a 

celebrar en los años 2018/2019 con motivo del bicentenario del nacimiento de DON LUIS DE TRELLES Y 

NOGUEROL. Esta propuesta fue acogida con gran entusiasmo por todos los asistentes. 

A la vez, las personas que no asistieron a la reunión del Patronato, disfrutaron de una visita turística 

guiada a la Ciudad de Zamora de la que han quedado altamente satisfechos 

-----------oooOooo---------- 

  D. Baldomero Benito Jiménez, durante la Ofrenda 

Coral “Dámaso Alonso” durante su actuación 
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XXVIII CURSO DE VERANO EN TARAZONA Y AGREDA 
5 AL 9 DE JULIO 2017 

PROGRAMA DE ACTOS DEL CURSO 

JUEVES, 06 DE JULIO 

11:30 h.- Visita  Turística a ÁGREDA  
 
12’30 h.- Santa Misa.- Basílica de Nuestra Señora de Los Milagros. 
 

 
 

14:00 h.- Comida. 
 

 

18:00 h.- Apertura del XXVIII Curso de Verano. Conferencia: 
 

 

           ”La Eucaristía, fuente y sustento de misericordia” 
 
 

 Ponente: DON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AULLÓN.  

Presidente Nacional de la Adoración Nocturna Española 
 

21:00 h.- Cena 
 

VIERNES, 07 DE JULIO 
 

12’30 h.- Santa Misa.- Basílica de Nuestra Señora de Los Milagros. 
 

11:00 h.- Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia. 
 

“El rezo de las Horas, Oración de la Iglesia en las  
Vigilias de un Adorador Nocturno” 

 
 

 Ponente: SOR PILAR GERMÁN ROJAS.  

Religiosa cisterciense del Monasterio de Tulebras, Navarra 
 

12:30 h.- Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia. 
 

“Catequesis de amor de don Luis de Trelles a su hija Maríadelespíritusanto” 
 
 

 Ponente: DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ.  

     Catedrático de Lengua y Literatura. Director del Curso 

14:00 h.- Comida. 
 

16:30 h.- Visita a Borja. Bodegas Borsao, visita a la Colegiata y concierto de música sacra a cargo 

de la Coral “Vientos del Pueblo” de Borja. 
21:30 h.- Cena 
 

 
SABADO 02, DE JULIO 
 

 
10’00 h.- Santa Misa.- Convento de las RR.MM. Concepcionistas de Ágreda. 
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11:00 h.- Palacio de Los Castejón. Ágreda. Conferencia. 
 

“Ejemplaridad de don Luis de Trelles para la presencia  
de los católicos en la actualidad política de España” 

 
 

 Ponente: DOÑA MILAGROS OTERO PARGA.  

                 Catedrática de Filosofía del Derecho. 
 

12:30 h.- Mesa redonda. 
 

 “La Adoración Nocturna, presencia profética de don Luis de Trelles” 
DON FRANCISCO PUY MUÑOZ, Catedrático Filosofía del Derecho y autor de la Positio. 
 

 “Presencia de las Obras Eucarísticas en el mundo” 
DON JOSÉ ÁNGEL CASERO, Pdte. Fundación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. 
 

 “Pinceladas de la historia de don Luis de Trelles en las tierras del Moncayo” 
DON ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO, Coronel Auditor y Pdte. de la Fundación Luis de Trelles. 

 

14:00 h.-  Comida 
 

15:30 h.- Visita turística: Monasterio Cisterciense de Tulebras. Convento de los Padres Agustinos 
de Monteagudo donde se encuentra la tumba de San Ezequiel Moreno. Tarazona: Ayuntamiento, 
Plaza de toros vieja, Judería y Catedral. 
 

 

22:00 h.- Solemne Vigilia de Espigas en la Santa Iglesia Catedral de Tarazona. 
 
APORTACION:  
 
 320’00 €/ persona en habitación doble viajando en el Autobús desde Vigo y Pontevedra. 

 

 270’00 €/ persona habitación doble viajando en el autobús desde Valladolid 
 

  10’00 €/ día  Suplemento habitación individual. 
 

¡RESERVAD ESTAS FECHAS! 

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

Invocar y pedir favores al 
Venerable Luis de Trelles 

 

En los distintos actos que hemos celebrado recientemente en Zamora con motivo del Memorial Luis de 

Trelles, tanto en la homilía de la Eucaristía celebrada en la S. I. Catedral, como en la  ofrenda ante su 

tumba y charlas habidas, se hizo especial hincapié, en que hay que rezar pidiendo favores, ayuda, una 

curación milagrosa o por cualquiera otra necesidad, por intercesión del VENERABLE LUIS DE TRELLES.  

Hace mucha falta que lleguen a la Fundación noticias comunicando favores recibidos por su mediación. 

¡Ánimo! ¡Tengamos fe en nuestra oración! Seguro que el VENERABLE LUIS DE TRELLES, intercederá 

ante el Señor por nuestras peticiones. 

-----------ooo0ooo---------- 
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                                     CARTAS CATEQUÍSTICAS 

                  ACERCA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.   
 

Hay en las prácticas, como en las ideas piadosas, períodos de 

siembra, de germinación, de crecimiento y de desarrollo como en las 

plantas. […] Nace, por fin, la planta; pero pequeña, delicada y débil, 

al menos a la mirada del hombre, luego va creciendo poco a poco, 

desarrollándose y llega al fin a ser un árbol frondoso  que da sombra a los pueblos y salva los 

hombres. Todo lo hace Dios.  (L.S. Tomo, X, 1879, págs. 87 - 88). 

 

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

Se habló del Venerable Luis de Trelles 
 

La parroquia de San Pedro de Matamá en Vigo, en el ciclo de conferencias que celebra 

todos los viernes de Cuaresma ha tenido la deferencia de ofrecer una de ellas a la 

Fundación Luis de Trelles, para dar a 

conocer y ensalzar la obra y el 

mensaje del fundador de la Adoración 

Nocturna en España. 

 En esta ocasión ha sido DON BENITO 

ESCUDERO GRAÑA, Patrono de la 

Fundación, el que disertó, sobre la 

figura del VENERABLE LUIS DE 

TRELLES y su Obra.  

Tras su intervención, se desarrolló un 

interesante coloquio en el que el 

Coordinador de la Fundación DON 

ENRIQUE CARIDE IGLESIAS, aportó 

más datos interesantes sobre el Venerable.   

 
 

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

                  LUIS DE TRELLES  A  LOS 
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO 

Don Benito Escudero Graña, durante su intervención 
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CONTAMOS CON TU COLABORACIÓN 
 

¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE 

EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE 

TRELLES? 

¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!! 
 

solicitamos colaboración, con sólo 

25 € 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 ó DNI ........................................................................... 
 

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

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES 
 

 

 

PARTE ASCÉTICA - VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS - LA EFUSIÓN DE SANGRE            

 Sin negar una verdad de fe, no es posible desconocer que la preciosa Sangre de Nuestro 

Señor Jesucristo y su acción redentora son: la primera una especie consagrada y la segunda una 

virtud eucarística. 

De estas verdades se infieren misterios inefables de amor que queremos bosquejar someramente. 

Se deduce en primer lugar que la Sangre Divina desprendida o arrancada al cuerpo del Señor en el 

huerto, en el pretorio, en la coronación de espinas, al llevar la cruz, en la crucifixión, en la agonía 

del Calvario y al impulso de la lanza de Loginos, se funde, por decirlo así, en el cáliz que atesora 

este precioso licor, para ofrecerlo a Dios en precio y rescate de nuestras culpas. […]. 

La Sangre es el resorte de la vida humana. Y en cuanto a la vida espiritual, después del pecado, sin 

la efusión de la sangre no hay remisión, como dice San Pablo. De esta verdad se deriva el 

sentimiento vivo […] del amor que nos merece la efusión de este líquido sacratísimo, que la caridad 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
http://www.fundaciontrelles.org/
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inefable del Señor le instó a derramarlo, sin quedar gota alguna de  él en su cuerpo, luego que la 

lanza de Longinos le dejo exangüe  sobre la cruz perforando su costado y atravesando su corazón. 

Supuesto que la Sangre del 

Salvador, vertida […] fue 

recogida por los ángeles, 

según atestigua la 

estigmatizada Sor Catalina 

Emmerich, para restituirla 

al Cuerpo del Señor 

resucitado y supuesto que el 

cáliz de salud atesora bajo la 

especie del vino aquella 

Sangre, es claro que las siete 

efusiones entran  en este 

estudio, encaminado a 

hacer adorar este precioso 

licor […] y otros tantos 

objetos de contemplación 

para los fieles y muy especial para los devotos por vocación a la Sagrada Eucaristía. Porque en 

hecho de verdad, la Sangre es Hostia, pues nos rescató y se ofrece al Padre por nuestra salud en el 

Santo sacrificio de la Misa. 

Cada uno de los trances de la pasión en que el Señor vertió Sangre, en el huerto de Getsemaní, […], 

ostentan fases diversas de este misterio, o formas diferentes de efusión que se brindan a nuestra 

gratitud y que contribuyen a dar testimonio del extremo con que nos amó el Señor, prodigando 

aquel precioso líquido hasta derramarlo todo sobre la cruz y continuando así, sin sangre, durante el 

sueño místico del Calvario y su mansión en el Sepulcro. (LS. Tomo, XIV, 1883, págs. 441 a 444) 
 

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

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

fundacion@fundaciontrelles.org 
 

 

Convento de san Antonio del Prado, Madrid, en cuya Iglesia 
se celebró la 1ª  Vigilia de la Adoración Nocturna. 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org
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******************* ADVERTENCIA LEGAL ************************ 

 
De conformidad con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), le informamos de que los datos que nos 
facilite, serán incorporados al FICHERO AMIGOS propiedad de nuestra FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES que se encuentra dado de alto ante la Agencia Española de Protección 
de Datos 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 amigos de la 
fundación. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio. Asimismo la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11.2c de la LOPD y concordantes de su reglamento de desarrollo, 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 al amparo del artículo 12 de la LOPD 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, cancelación y oposición, 
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. 
 

                 

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 ofrendas: ES40  0030  6037 14  0865162273 

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

