BOLETÍN MAYO 2019
XXX JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y REFLEXIÓN
Bajo el carisma del Venerable Luis de Trelles
Santiago de Compostela, 11 a 14 de julio de 2019
Siguiendo con nuestro deseo de darle a
estos encuentros un nuevo enfoque sin perder su
esencia, que no es otra que la de dar a conocer la
figura y el mensaje de don Luis de Trelles, este
año hemos decidido cambiarle el nombre.
¿Por qué esta nueva denominación?
Vivimos tiempos difíciles. La sociedad
actual vive de espaldas a Dios; se han perdido los
valores, ya no sólo cristianos, sino morales y
cívicos y existe cierta aversión hacia todo lo
relacionado con el cristianismo. Dentro de la
propia Iglesia Católica, los fieles hemos caído en
la tibieza espiritual, que es la causa principal de la
crisis religiosa que el catolicismo vive en nuestros días.
Pero estos tiempos no son muy distintos de lo que vivó don Luis de Trelles, y así lo
atestigua en un artículo escrito en 1876, que sería aplicable en la actualidad:
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”No puede negarse que las naciones modernas han prescindido
por completo de la intervención de Dios en los acontecimientos
humanos, y que hoy la ciencia, las artes, la moral y la política
quisieran hacer desaparecer de la tierra esa idea fecunda que todo lo
explica, y sin la que los males físicos y morales no tienen razón de
ser".

(L.S. tomo 7 - 1876, pag.172)

Don Luis es un ejemplo de seglar comprometido con la fe y con la Iglesia, que ante
la crisis espiritual de su época dedicó todos sus esfuerzos a propagar la devoción al
Santísimo Sacramento como medio de salvación para la sociedad de sus días. El
conocimiento de su vida y su mensaje nos ayudará a reflexionar sobre cuál debe ser
nuestra actitud ante el mundo en que vivimos.
Los Talleres de Oración, novedad en nuestro encuentro del año pasado, resultaron
un éxito, y así nos lo han manifestado muchos de los asistentes. Con ellos pretendemos
fortalecer nuestra espiritualidad, y conocer otras formas de meditar y orar.
¡Qué el Venerable interceda ante Dios Padre por los frutos de estas Jornadas!

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
MIÉRCOLES 11 DE JULIO
Llegada durante la tarde de los participantes a la
HOSPEDERIA “VÍA LUCIS” (Casa Diocesana de Ejercicios)
Calle José María Suarez Nuñez, 6
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Inscripción y alojamiento.
20,00 horas
CAPILLA DE LA HOSPEDEIRA “VIA LUCIS”
➢

Santa Misa.

21,00 horas
➢

Cena.
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JUEVES 11 DE JULIO
08,00 horas
➢

Desayuno.

09,30 horas
➢

Visita por grupos al Pórtico de la Gloria, obra cumbre del románico español,

obra del Maestro Mateo, terminado en 1188 y recientemente restaurado.
10,30 horas
➢

Salida en autobús para el Monte do Gozo. (Opcional)

10,45 horas
➢

Peregrinación a pie desde el Monte do Gozo a la Catedral, última etapa del

Camino de Santiago. (Opcional)
12,30 horas
➢

Visita a la ciudad.

14,00 horas
➢

Comida en la Hospedería “Vía Lucis”

16:30 horas
SALÓN DE ACTOS DE LA HOSPEDERIA “VIA LUCIS”.
➢

Apertura de las “XXX Jornadas de espiritualidad y reflexión”.
▪

Saludo del presidente de la Fundación,
DON ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO.

▪

Presentación de las Jornadas por la directora,
DOÑA CARMEN PÉREZ BUSTELO.

➢

Conferencia:
“Eucaristía, sacramento de piedad. Las horas de oración y adoración”
DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ

19:00 horas
CAPILLA UNIVERSITARIA (CAMPUS SUR)
➢

Taller de Oración, dirigido por el

GRUPO DE JÓVENES DE LA

JUVENIL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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PASTORAL

21,00 horas
➢

Cena en la Hospedería “Vía Lucis”.

VIERNES 12 DE JULIO

08,00 horas
➢

Desayuno.

09:00 horas
➢

Salida para Viveiro, villa natal

del Venerable Luis de Trelles.
12:00 horas
TEATRO PASTOR DIAZ,
Plaza Mayor, s/n - Viveiro
➢

Puerta de Carlos V. Entrada a la Villa de Viveiro

Conferencia:

“Eucaristía, signo de unidad. La Eucaristía y la Iglesia como comunión”
RVDO DON BENITO MÉNDEZ FERNÁNDEZ
13:00 horas
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA
➢

Taller de Oración: “Rezar con Salmos”, dirigido por los

RVDOS DON ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN Y DON JAVIER SANTIAGO SANMARTÍN.
14:30 horas
➢

Comida: Restaurante LOUZAO (Aréa)

16,30 horas
IGLESIA DE SAN FRANCISCO
➢

Conmemoración del “Bicentenario del nacimiento de don Luis de

Trelles”
17,00 horas
➢

Visita a la villa, recorriendo los lugares vinculados a la vida del Venerable.
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18,00 horas
➢

Regreso a Santiago de Compostela.

21,00 horas
➢

Cena en la Hospedería “Vía Lucis”.

22,15 horas
CAPILLA DE LA HOSPEDEIRA “VIA LUCIS”
➢

Santa Misa.

SÁBADO, 13 DE JULIO
08,00 horas
➢

Desayuno.

10:00 horas
SALÓN DE ACTOS DE LA HOSPEDERIA “VIA LUCIS”
➢

Conferencia:
“Eucaristía, vínculo de caridad. La Eucaristía y caridad en Luis de
Trelles. Una reflexión sobre la Teología del amor”
DON ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO

11,30 horas
CAPILLA DE LA HOSPEDEIRA “VIA LUCIS”
➢

Taller de Oración: “Meditación”, dirigido por DOÑA GLORIA BERMEJO

REIGADA.
12,30 horas
➢

Visita a la ciudad.

14,00 horas
➢

Comida en la Hospedería “Vía Lucis”

17,30 horas
SALÓN DE ACTOS DE LA HOSPEDERIA “VIA LUCIS”
➢

Entrevista a don Luís de Trelles, con motivo del bicentenario de su

nacimiento.
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19,00 horas
➢

Merienda/cena en la Hospedería “Vía Lucis”

21,00 horas
IGLESIA DE SAN FRANCISCO, calle San Francisco, s/n – 15704 Santiago de
Compostela.
➢

Solemne Vigilia de la Zona de Galicia de la Adoración Nocturna Española,

conmemorativa del bicentenario del nacimiento del Venerable Siervo de Dios Luis
de Trelles, presidida por MONSEÑOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, Arzobispo de
Santiago de Compostela.
19,30 horas.- Recepción de banderas (Campillo del convento, en frente

o

la Iglesia)
20,30 horas.- Procesión de Banderas (Campillo del convento, en frente

o

de la Iglesia)

DOMINGO 14 DE JULIO
08,00 horas
➢

Desayuno.

11,00 horas
SALÓN DE ACTOS DE LA HOSPEDERIA “VIA LUCIS”
➢

Clausura de las “XXX Jornadas de espiritualidad y reflexión”, por y la

directora

DOÑA

CARMEN PÉREZ BUSTELO y el presidente de la Fundación Luis de

Trelles, DON ANTONIO TRONCOS DE CASTRO.
12,30 horas
➢

Visita libre a la ciudad.

14,00 horas
➢

Comida en la Hospedería “Vía Lucis”, y despedida.

RESERVAS
Fundación Luis de Trelles -

E.mail: fundación@fundaciontrelles.org

Teléfono Fundación

-

986.419.245 – 687.421.958

Eusebio Taléns Pastor

-

986.841.494 – 658.630.558

José Carlos García Lago

-

986.450.179 – 629.032.206
-----------ooo0ooo----------
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EL NIÑO (2)
La segunda serie de estadías intermitentes del joven TRELLES fuera de Viveiro fue
la del tiempo de internado estudiantil en el Seminario Diocesano de Santa Catalina de
Mondoñedo, en años en que esta ciudad era todavía capital diocesana y administrativa a la
vez. Dicho periodo comprendió los tres años que dedicó a realizar estudios equivalentes a
los de bachillerato ya cursados en Viveiro, aunque más ricos en humanidades clásicas.
Entretuvieron a don Luis entre octubre de 1830 y julio de 1833, con los intermedios
vivarienses propios de las vacaciones escolares.
El estudiante era muy joven, pues estaba entre los once y los catorce años de edad.
Probablemente por eso obtuvo la nota justa de aprobado en todas las asignaturas, aunque
es de admirar que no tuviera ningún suspenso, compitiendo con chicos cuatro y cinco años
mayores que él. Las asignaturas que cursó fueron: En el curso 30-31, Lógica, Ontología y
Matemáticas. En el curso 31-32, Física General y Física Particular. Y en el curso 32-33,
Cosmología, Psicología, Teología Natural y Ética. Un biógrafo anónimo del año 1872 dejó
testimonio de que allí don Luis se distinguió por su afición a la lógica. Lógica que era
humanística y debe entenderse por capacidad dialéctica y retórica.
Y la tercera serie de estancias del muchacho lejos de Viveiro fue la de pensionado en
Compostela, la actual capital regional de Galicia, así en materia religiosa (Archidiócesis),
como administrativa (Comunidad Autónoma). Al llegar allí TRELLES por primera vez,
Santiago acababa de ser expropiada de la capitalidad administrativa regional por el
mencionado real decreto de nueva división provincial de 30.11.1833. Dicha capitalidad
administrativa regional no le fue devuelta hasta que el Parlamento de Galicia promulgó la
Ley de Galicia 1/1982, de 24.06, que fue posible gracias a la nueva división territorial
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autonómica instaurada por la Constitución Española de 29.12.1978, y que fue confirmada y
desarrollada por el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981
de 6.04.
(Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe", F.Puy Muñoz)

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

Nos Escriben los amigos de la Fundación:
Peticiones depositas ante la tumba del Venerable Luis de Trelles

✓

Confesión general tranquila y bien hecha.

Carrera de mi único hijo y bautizo de nieto. 3ª parte
rosario. Unión hermanos.
Anónimo
---------------------------------------✓ Que mi madre se estabilice y mejore si se
puede. Que Jené se cure y le vaya todo bien. Que
Aitor triunfe. Que Urbano y yo mejoremos un poco y
que mi padre siga igual.
Anónimo

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

Invocar y pedir favores al
Venerable SIERVO DE DIOS Luis de Trelles
La tumba de don Luis de Trelles tiene que convertirse en el centro de nuestra
peregrinación, de intercesión, donde le rindamos el homenaje de nuestro amor, nuestro
reconocimiento, nuestra gratitud, y donde encontremos la luz para el camino, la paz en
nuestras luchas y el aliento para seguir sus pasos de oración, de entrega a la causa de
Cristo.
Muchos visitantes al sepulcro del Venerable Luis de Trelles en la S. I. Catedral de
Zamora dejan allí sus peticiones implorando la intercesión del Venerable para alcanzar el
favor que tanto solicitan, sea de la índole que sea. No podemos desfallecer en nuestra
constancia en la oración.
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Estamos seguros de que nuestro Fundador, está siempre dispuesto a interceder por
nosotros. ¡Ánimo!

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

LUIS DE TRELLES
A LOS ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES
PARA PRACTICARLAS LOS ADORADORES NOCTURNOS DE S. D. M.
–LA PRESENCIA REAL (CONTINUACIÓN)
Dios aquí …¡Meditemos!... Somos pobres…Pero ¡qué pobres!..
.Pequeños y menguados, pues hemos pecado…
Estamos afiliados a su guardia nocturna. ¡Qué dicha!....
¿Para qué tanta bondad? ¿Para nosotros solamente?...No. Para la salvación del mundo,
para el bien de la Iglesia, para la gloria de Dios.
(L.S. Tomo, XVIII, 1887, pág. 173)

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

ESCRITOS DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS
LUIS DE TRELLES
PARTE MARIANO - EUCARÍSTICA
MARÍA, ADORADORA
La Virgen Santísima, correspondiendo a la gracia, ha sido y es todavía, la criatura más
excelente, salvo la humanidad de Jesucristo y por consecuencia la que más glorifica y la que mejor
adora a Dios, porque la adoración es homenaje de amor, tanto más consumado y perfecto, cuanto
más consumada y perfecta es la criatura que le tributa a su Creador.
Colíguese también, que siendo la Virgen María la más elevada de los seres creados en el
orden de la excelencia, es la primera que salió de la boca del Altísimo antes de toda criatura. Y si se
recuerda que, según nuestro sabio intérprete, mediatamente creó Dios todo por los justos que le
habían de obedecer y a su obsequio, adjudicó el sol, la luna, el fuego, los árboles, y los frutos y todas
las cosas, para que ellos a su vez las dediquen todas al servicio de Dios.
La Señora resulta ser un fin mediato de la creación, a cuya merced correspondió a su vez
glorificando esto es: adorando profundamente, sobre todo a Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de
Dios, unido a la humanidad que se dignó asumir en el seno virginal , dándole María en su vida de
gracia y de gloria todo el tributo de su alma y de su corazón santísimo, de lo que se deduce aquí la
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consecuencia apetecida de que María debió ser la primera adoradora y la más fiel de ellas en la
presencia divina, realizándose así su predestinación y
vocación por una manera exacta y adecuada.
Relacionando pues, el efecto con la causa: la
Madre de Dios con su predestinación singularísima;
sin perder de vista, su correspondencia perfecta y su
vocación, se deduce que en el plan divino María sería
prevista como la mujer fuerte y preparada a la divina
maternidad por la Sabiduría infinita.
Además como las ascensiones del alma se
operan en la caridad y la caridad ó sea el amor, se
traduce

en adoración y rendimiento, se deduce que

la oración continúa de la Madre de Dios a su Hijo
Santísimo ha sido también una perpetua adoración del pan celestial que Dios nos reparte por
mediación de sus ministros en el altar.
(L.S. Tomo XIII, 1882, pág. 129)

-----------ooo0ooo---------¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE
CÓMO ENVIAR TU DONATIVO
EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE
Contribuyo con un donativo de 25€ Euros
TRELLES?
Envío el donativo:
¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!!
➢ Por transferencia al Banco Santander
solicitamos colaboración, al menos con
ES40 0030 6037 1408 6516 2273
25’00€ al año
¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!

➢ Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco

Santander
➢
Puedes hacer tu donativo, por transferencia bancaria
a la cuenta de la Fundación; bien con un ingreso en ➢ Por domiciliación bancaria:
efectivo en dicha cuenta; o enviándonos tu IBAN y En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
este documento firmado autorizando a la Fundación Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
para pasarte un recibo.
Calle

................................

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDACION LUÍS DE TRELLES

c/Vázquez Varela, nº. 54 – 3º
36204 – VIGO
E-mail: fundacion@fundaciontrelles.org
Http: www.fundaciontrelles.org

IBAN:

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

D. .........................................................................................
Calle .................................................... núm. ......................

C.P. ................ POBLACIÓN.............................................
NIF ó DNI ...........................................................................
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Podrás, además, desgravarlos en tu declaración de la renta:

Importe
Hasta 150 €
Exceso sobre 150 €
Exceso sobre 150 € y recurrencia

Porcentaje a desgravar
75%
30%
35%

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