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“Modesto pero significativo es el títu-
lo que hemos adoptado”… 

Comenzaba así el primer número de “La Lámpara 
del Santuario”, que aparecía el 1 de enero de 1870. Nacía 
la primera revista eucarística en España, fundada y dirigida 
por el Venerable Luis de Trelles, que era además su propie-
tario, y que publicó, de manera ininterrumpida, hasta su 
muerte en julio de 1891. 

¿Qué movió a don Luis a embarcarse en esta tarea? 
Qué duda cabe que el fuego de amor al Santísimo Sacra-
mento que ardía en su corazón, y su fe y confianza inque-
brantable en el Padre, además de su firme convencimiento 
de que sólo a través de la Eucaristía se podía salvar la so-
ciedad de su época. En el “artículo prospecto” del tomo XX  
de 1889, así lo manifestaba: “Esta humilde publicación, que 
fundó la fe y que sostiene la divina gracia.”, y añadía algo 
más, aunque de forma criptica, que nos revela que también 
hubo una inspiración divina: “Cinco años há que el Ángel 
bueno nos inspiró esta obra, que se sostiene por el favor de 
Dios”. 

La empresa de “La Lámpara del Santuario”, impre-
siona por su magnitud, ¿cómo un hombre, prácticamente 
solo, pudo escribir, publicar, dirigir, distribuir y financiar una 
revista mensual durante casi 21 años? Meses antes de su 
muerte, en el número de enero de 1891, el propio don Luis 
respondía la pregunta: “Gracia es ésta seguramente no me-
recida, pero Dios es grande en sus misericordias, y quiso su 
Divina Majestad servirse de nuestra pequeñez para fundar 
en nuestra patria la primera revista eucarística. Ruin es el 
instrumento, gastado por el uso y lleno de defectos e imper-
fecciones, pero el éxito de la obra por él realizada denuncia 
a las claras la mano de Dios”. 

“La Lámpara del Santuario” no es sólo una revista 
eucarística, es una guía espiritual para la vida del cristiano. 
Con su publicación, don Luis pretendía propagar la devoción 
al Santísimo Sacramento como solución a los problemas de 
la sociedad de su época, que no era muy diferente de la de 
nuestros días. El profesor Santiago Arellano, decía en una 
de sus conferencias: “Si iguales son los males, iguales han 
de ser los remedios”, por lo que los escritos y el mensaje del 
Venerable Luis de Trelles siguen siendo de actualidad y 
valor para los cristianos de hoy. 

Para los adoradores nocturnos, “La Lámpara del 
Santuario” es, además, nuestro ideario, es una guía de 
cómo adorar a Jesús oculto en la Eucaristía, qué significa y 
cuál debe ser nuestra vocación como adoradores nocturnos. 
Sólo recuperando el carisma fundacional, el mismo que don 
Luis plasmó en su revista, la Adoración Nocturna a Jesús 
Sacramentado volverá a resurgir.  

Fundada por el venerable Luis de Trelles en 1870 
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SÍMBOLO FUGE..,TACE..,QUIESCE_________________ 
Carmen Pérez Bustelo 

 

 FUGE.., TACE.., QUIESCE 

 

La imagen de un pere-
grino del Camino de Santiago en 
oración ante el Santísimo, no 
expuesto en custodia, fue el 
lema que encabezó todos los 
escritos eucarísticos de don Luis, 
durante 20 años. Desde febrero 
de 1872 es la única imagen que 
aparece en “La Lámpara del 
Santuario”; en los dos años ante-
riores la ilustración era la de una 
custodia entre nubes sobre la 
cabeza de un ángel. 

¿Por qué la cambió don Luis? 

En la actualidad el diseño y las artes gráficas están en la vanguardia 
de la comunicación. Toda empresa que se precie ha de tener un logotipo que 
la identifique, que haga que su producto tenga fuerza y personalidad propia. 
Pues bien, la empresa de don Luis de Trelles (“La Lámpara del Santuario”) 
tenía como primer objetivo la gloria de Jesús Sacramentado, y en segundo 
lugar la edificación de los lectores; sin olvidar que a su sombra nace la Adora-
ción Nocturna; por lo que surge un tercer objetivo que es promover la adora-
ción en general y la Adoración Nocturna en particular. 

Siempre se dijo que una imagen vale más que mil palabras; por lo me-
nos es más fácil de recordar, de grabar en la mente y hacerla presente cuando 
sea necesario. 

Don Luis también fue un adelan-
tado a su tiempo en cuanto al diseño 
gráfico, pues supo proyectar (o elegir, ya 
que se desconoce el autor) una comuni-
cación visual destinada a transmitir men-
sajes específicos a grupos determinados, 
como la adoración al Santísimo Sacra-
mento. 

Este emblema o logotipo va 
acompañado del texto: “Alma mía; ¡olvída-
lo todo… calla y reposa en tu Dios!, Fu-
ge.., tace.., quiesce”, que es una clave 
para la comprensión de la vida espiritual: 
Huye… calla… reposa… o, Retírate del 
mundo… guarda silencio… entrégate a la 
contemplación; y precede a la sección de 
“La Lámpara del Santuario”: Parte ascéti-
ca –virtudes eucarísticas de Jesús-, que 
en este número trata de La vida interior. 

Descripción iconográfica: 

¿Qué vemos? 

Un dibujo monocromo, sin apenas 
contrastes, a base de líneas rectas que 
proporcionan el marco en el que se desa-
rrolla la escena; un arco a la derecha, el 
expositor a la izquierda, el reclinatorio y la 
tarima, y unas líneas curvas; el Copón, la 
lámpara encendida, el bordón y la calaba-
za y el peregrino. La mirada se dirige al 
peregrino, en una jerarquía visual, por ser 
la imagen más grande y centrada y más 
iluminada por la lámpara. 
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¿Qué intuimos? 

La luz de la lámpara pa-
rece viva, con movimiento, al 
contrario que el peregrino, que, 
bajo una pesada capa con escla-
vina con veneras, parece de-
rrumbado, sin resuello, abruma-
do por el camino. ¡Tiene que 
detenerse!, ¡No puede más!; se 
cierra sobre sí mismo, a modo de 
caparazón, sus manos entrela-
zadas aumentan la sensación de 
redondez. Solo atiende a su 
interior: Huye… calla… reposa… 

Ningún sentido es nece-
sario: no vemos sus ojos, su 
nariz, su boca, las palmas de sus 
manos, solo una oreja. 

“…Al juzgar de Ti se 
equivocan la vista, el tacto, el 
gusto; pero basta con el oído 
para creer con firmeza; creo todo 
lo que ha dicho el Hijo de Dios: 
nada es más verdadero que esta 
palabra de verdad…” (Adoro te 
devote, Santo Tomás de Aqui-
no). 

Dice don Luis: “El (Señor) conoce las necesidades espirituales del visi-
tador y si este se propuso hacerle compañía con espíritu de sacrificio y de 
amor, encontrará, a no dudarlo, ante el sagrario una luz viva que alumbre su 
entendimiento, y una voz íntima que le llame más y más a su conversión a la 
vía recta que conduce a la vida eterna” (LS 1870, pág. 330). 

“Le llevaré a la soledad y le hablaré al corazón”, dice el profeta.  

Don Luis recomendó que quien quiera conversar con Dios, procurará 
realizar en particular dos actividades: 

La primera, abrir pausas de desconexión de las sensaciones munda-
nas, dedicando este tiempo a la introspección y al examen de conciencia. “¡Di-
choso quien bebe con la boca del alma este delicioso vino eucarístico y se 
embriaga con él, enajenándose al mundo exterior y a las impresiones del sen-
tido!” (LS 1884, pág. 204). 

Y la segunda, programar momentos de relación íntima con Dios, libres 
de solemnidades exteriores y ceremonias clamorosas. 

Es necesario hacer fondo, vivir desde lo hondo de nosotros, desde  
dentro, desde el alma. Desde la profundidad capto las ataduras, las distorsio-
nes que desde mi falso yo están interceptando la relación verdadera con todo 
cuanto existe; solo desde la profundidad puedo adorar, puedo vivir en comu-
nión. 

“Adoradores en espíritu y verdad” (Jn. 4). 

“¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor!, no endurezcáis el corazón…” 
(Sal 94). 

Hago mías las palabras de Fray Modesto de Sanzoles, capuchino: 

 

 

 

  

Vengo cansado, Señor, 

y abrumado del dolor 

de mis pasados errores. 

Dulce amor de los amores, 

dame a gustar de tu amor. 

Hoy llego a Ti, peregrino, 

en busca de tu perdón. 

Con mi andariego bordón  

te hallé al fin en mi camino. 

Al volver tras mi destino, 

solo te pido, Jesús, 

que al irme yo con mi cruz, 

dejes conmigo encerrado 

mi corazón perdonado, 

antes que expire la luz. 

 
Oración del Peregrino 

 

Imagen de La Lámpara del Santuario de 1870 
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SITUACIÓN DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LUIS 

DE TRELLES Y NOGUEROL, FUNDADOR DE LA  

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA_ ___________    __ 
Mons. Francisco Javier Froján Madero 

Postulador de la Causa 

 

Hace casi cinco años, con motivo de la declara-
ción de don Luis de Trelles y Noguerol como Venerable 
Siervo de Dios, escribía un artículo en el Boletín de la 
Fundación, en el cual afirmaba que toda Causa de Ca-
nonización además de una organización o de una enti-
dad que la sostenga, lleva consigo un com-
promiso y un esfuerzo constantes.  

Retomando lo escrito en aquella oca-
sión, quiero resaltar nuevamente el encomia-
ble trabajo que, con generosa dedicación, 
sigue llevando a cabo el grupo de laicos que 
constituyen la Fundación Luis de Trelles, con 
sede en Vigo (Pontevedra), y que son los pro-
motores de la Causa de Canonización de don 
Luis de Trelles y Noguerol. 

Mi aportación a esta edición especial de La 
Lámpara del Santuario, que se publica con motivo de la 
conmemoración de los 150 años de la publicación de su 
primer número es, simplemente, en calidad de Postula-
dor de la Causa, de la que fui nombrado el 3 de noviem-
bre de 2009, durante la asamblea General de socios de 
dicha entidad.  

En realidad, el Postulador, tal y como afirma el 
Padre Romualdo Rodrigo, OAR, autor del célebre “Ma-
nual para instruir los Procesos de beatificación”, es el 
alma del proceso y representa siempre a los promoto-
res, interesándose en todo momento por la búsqueda de 
la verdad, ya que la Iglesia es muy cuidadosa a la hora 
de determinar la santidad de un cristiano.  

En efecto, para que una persona sea declarada 
santa se requieren una serie de pasos, que en ocasio-
nes pueden durar muchos años y, en algunos casos, 
incluso siglos.  

Considero oportuno, por tanto, dar a conocer o 
recordar el iter concreto de nuestro proceso. 

Casi inmediatamente después de la muerte de 
don Luis y en virtud de su fama de santidad comenzó la 
ardua tarea de documentar su vida y virtudes, a fin de 
asegurar que no se perdiesen los testimonios más im-
portantes de quienes lo habían conocido. 

Años más tarde, entre el 20 de mayo de 1993 y el 
29 de enero de 2000, se instruyó en la Curia Eclesiásti-
ca de Zamora, lugar donde falleció y está sepultado, la 
Encuesta Diocesana. El 13 de marzo del mismo año se 

entregó la documentación del proceso de 
beatificación y canonización de don Luis 
de Trelles y Noguerol en la Congregación para la Causa 
de los Santos, en Roma, la cual reconoció su validez 
jurídica por Decreto del 24 de noviembre de 2000. 

Preparada la Positio, que es el resumen de la vi-
da y virtudes del Siervo de Dios, se discutió, según el 
procedimiento establecido, si Luis de Trelles había ejer-
citado en grado heroico las virtudes. El 22 de septiem-
bre de 2009 se celebró la primera sesión del Congreso 
de Consultores Históricos que acordó presentar los jui-
cios emitidos por éstos a la postulación, por si estimaba 
oportuno puntualizar o rellenar alguna laguna puesta de 
relieve por los consultores. La postulación cumplió el 
ruego del Congreso de Consultores y envió su respues-
ta al Reverendo Padre Relator General el 8 de diciem-
bre de 2009.  

Como resultado, el 18 de febrero de 2010 el Con-
greso de Consultores Históricos dictaminó en segunda 
sesión que la Positio del Siervo de Dios Luis de Trelles y 
Noguerol satisfacía todas las condiciones para ser so-
metida, primero al competente examen de los Consulto-
res Teológicos, y después al alto parecer de los emi-
nentísimos Cardenales, Arzobispos y Obispos para que 
emitan un juicio sereno y equilibrado. 

Con éxito positivo, el 25 de febrero de 2014 tuvo 
lugar el Congreso Particular de los Consultores Teológi-
cos. Los Cardenales, Arzobispos y Obispos miembros 
de la Congregación para las Causas de los Santos, en 
la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre de 2014, oída la 
exposición del Ponente de la Causa, Su Eminencia el 
Cardenal Velasio De Paolis, han reconocido que el Sier-
vo de Dios Luis de Trelles ha ejercitado en grado no 
común sino heroico todas las virtudes teologales y car-
dinales: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la 
justicia, la fortaleza y la templanza, así como también 
las bienaventuranzas evangélicas.  
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Luego de esa votación a favor por parte de la 
Congregación y su aceptación, el Papa Francisco, el 22 
de enero de 2015, autorizó a la misma Congregación la 
promulgación, en su nombre, del Decreto de las Virtu-
des Heroicas del Siervo de Dios Luis de Trelles. Por 
medio de este Decreto, Trelles fue declarado Venerable 
Siervo de Dios, es decir, digno de veneración. Al día 
siguiente, 23 de enero, la oficina de prensa de la Santa 
Sede hizo público tal provisión papal. 

Esta convalidación pontificia abrió el camino hacia 
la beatificación, para la cual es necesario el reconoci-
miento de un milagro, es decir, de 
un hecho prodigioso obrado por la 
misericordia de Dios por interce-
sión del Venerable. Es por este 
motivo que, desde esa fecha, se 
continúa el proceso de recogida 
de datos y, además, dado que la 
gente ya puede acudir a su inter-
cesión, se va elaborando una lista 
con los favores o las gracias reci-
bidas. En ella se recogen también 
los hechos extraordinarios, es 
decir, fuera de toda lógica huma-
na.  

Cuando una persona pro-
pone un “milagro”, lo debe hacer 
en la diócesis donde este ocurrió. 
Esta diócesis conduce su propio 
Tribunal, científico y teológico, 
para determinar la autenticidad del 
milagro en cuestión, mediante un 
exhaustivo análisis de la docu-
mentación por parte de una comisión de expertos. Si se 
certifica el milagro, que evidenciará el poder de interce-
sión de Trelles y su unión con Dios después de la muer-
te, éste se presentará a la Congregación para su eva-
luación. En caso afirmativo, el Papa, en una ceremonia 
solemne, declarará que el Venerable es ya Beato. El 
requisito del milagro no se requiere en el caso de que el 
proceso de canonización sea el de un mártir. 

Hasta el día en que don Luis sea declarado bea-
to, se deberá intensificar nuestra oración y hacer más 
viva nuestra fe, pidiendo, sin cansancio, gracias al Se-
ñor a través de don Luis. Hasta ese día, también, 
habrán de ser observadas las estrictas reglas del non 
cultus, es decir, no se le podrá rezar y venerar de forma 
pública. La oración para pedir un favor o la misma gracia 
de la beatificación de don Luis, que figura en el envés 
de las estampas publicadas por la Fundación Luis de 
Trelles, con las debidas licencias eclesiásticas, puede 
ser rezada individualmente. Y también puede rezarse en 
grupo, siempre que se haga fuera de un acto estricta-

mente litúrgico (Misa, Adoración, etc.) Más aún, se pue-
de rezar antes de comenzar o al concluir el mismo acto 
litúrgico; en este caso, es importante que todos tengan 
claro que dicho acto ya ha concluido.  

Con la Beatificación se establecerá un día festivo, 
con su Misa y Oficio (Liturgia de la Horas), así como el 
derecho restringido de venerar las reliquias de Luis de 
Trelles, de rezarle públicamente y honrar su imagen en 
los lugares indicados en el “Breve” de beatificación.  

Posteriormente, con la verificación de un segundo 
milagro, producido en una fecha posterior a la Beatifica-

ción, el Papa aprueba el Decreto 
de Canonización, y el beato es ya 
Santo. De este modo, será permi-
tida la veneración universal del 
Santo por la Iglesia.  

Este proceso quizás requie-
ra tiempo. Hasta ese anhelado 
día, todos debemos trabajar te-
nazmente para dar a conocer al 
Venerable Luis de Trelles y No-
guerol. Es necesario que los fie-
les, las comunidades parroquia-
les, las diócesis, y especialmente 
la Adoración Nocturna Españo-
la, la diócesis de Zamora y la 
Fundación Luis de Trelles se mo-
vilicen para extender su figura y 
su obra por todo el mundo y, al 
mismo tiempo, eleven incesantes 
oraciones al Venerable para obte-
ner por su intercesión abundantes 

gracias y favores celestiales, teniendo siempre presente 
que “el objetivo final de la canonización no es el propio 
Siervo de Dios, sino los fieles”. Cuanto más se divulgue 
el conocimiento de su santidad y de su espiritualidad, 
más serán los devotos que acudan a él y, de ese modo, 
antes se alcanzará el deseado “milagro” que, atribuido a 
su intervención, lo lleve a los altares. Son los fieles los 
que tienen necesidad de los santos. 

Han pasado 26 años desde el inicio de la Causa 
de beatificación. A los 22, la Iglesia declaró públicamen-
te, como ya dicho, la ejemplaridad de la vida cristiana de 
Luis de Trelles, presentándolo como un auténtico mode-
lo del seguimiento de Jesús y del Evangelio. Él es hijo 
de la Iglesia que peregrina en Galicia y en España, pero 
su figura es conocida también en otros países y su ca-
risma continúa suscitando admiración, gracias a la mi-
sión de sus hijos espirituales, los Adoradores Nocturnos. 
La figura de Luis de Trelles y su mensaje suponen un 
estilo de vida y una válida propuesta para el hombre de 
hoy.
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LA VIDA FAMILIAR DE LUIS DE TRELLES____ ____ ____ 
Francisco Puy Muñoz 

Catedrático emérito de Filosofía del Derecho 

 de la Universidad de Santiago de Compostela 

Presidente de la Comisión de peritos y autor de la Positio 

La familia es el núcleo básico de la sociedad. Es el pilar en el que se comienza a desarrollar la 
vida de cada ser humano, y donde se asienta parte de su personalidad. En realidad, para conocer a una persona en 
profundidad, es preciso identificar la familia de la que procede y la que esa persona ha creado de forma libre y res-
ponsable. Don  LUIS de TRELLES no fue una excepción. Él fue un hombre excepcional. Una persona adornada de 
virtudes especiales y heroicas. Un hombre digno de veneración, y a la vez, un ser humano. Un laico testigo de la fe. 
Un ciudadano que nos enseñó con su vida que el camino de la santidad no está vedado para nadie, sino que al 
contrario, es una senda que podemos recorrer todos realizando nuestro quehacer diario, con sólo poner nuestra 
razón, nuestra voluntad y nuestro destino en manos del Señor.  

Para simplificar la historia de la vida familiar de TRELLES dividiré este estudio en dos partes. Primero seguire-
mos a D. LUIS en la familia en la que nació. Y después lo acompañaremos en la familia que el mismo creó mediante 
el sacramento del matrimonio. 

A) LA FAMILIA EN LA 
QUE NACIÓ D. LUIS DE TRE-
LLES 

Don LUIS FRANCISCO BER-

NARDO TRELLES NOGUEROL nació 
en Viveiro el 20.08.1819. Vino al 
mundo en el seno de una familia 
profundamente católica formada 
por su padre RAMÓN MARÍA TRE-

LLES CORA y su madre MARÍA 

JOSEFA NOGUEROL LEIS.  

Los primeros años de su 
vida los vivió en Viveiro. Fue por 
tanto un gallego de nacimiento y 
de vocación. Tenía muchas de 
las virtudes que acompañan a la 
gente del noroeste de España. 
Era un hombre reflexivo y traba-
jador; nada histriónico. Pero sí 
simpático, amable y cordial; muy 
religioso; y muy comprometido con la 
Iglesia Católica y con el bien común 
de los españoles todos.  

En su tierra aprendió TRELLES 
el respeto por la dignidad de las 
personas y el valor de la palabra 
dada, de la mano extendida que 
estrecha otra y que compromete 
más que un contrato. Allí aprendió a 
callar y a escuchar antes de hablar. 
Allí aprendió también, la importancia 
de la humildad; el valor de la paz; y 
la implicación personal que tiene que 
comprometer cada uno para conse-

guirla. Allí forjó en suma, su carácter, 
poco dado a las vanidades y ador-
nos, pronto siempre al servicio de los 
demás.  

Estudió en el Seminario de 
Latinidad de Viveiro; después en el 
Seminario Diocesano de Santa Cata-
lina de Mondoñedo, y por último en 
la Universidad de Santiago de Com-
postela, donde se licenció en Dere-
cho en 1840. 

En 1835 falleció su padre y 
desde los 16 años comenzó a ayu-
dar a su familia formada por la ma-
dre y dos hermanos mayores que él, 
José María (1815) y Dolores (1817), 

con los que siempre mantuvo una 
excelente relación verdaderamente 
fraternal. 

Estos datos esquemáticos 
muestran la foto de familia de la 
originaria de D. LUIS DE TRELLES. La 
familia en la que nació. Una familia 
profundamente católica, unida, res-
petuosa de los deseos y necesida-
des de sus miembros, con todos 
enseñados a ayudarse mutuamente. 
Una familia que de seguro hizo sen-
tirse a D. LUIS un ser querido, una 
persona que tenía un cobijo, que 
pertenecía a un lugar, que tenía una 
tradición y que formaba parte de un 
destino.  

Casa natal de D. Luis en Vivero. 
Imagen de 1916. 
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B)  LA FAMILIA QUE FORMÓ D. LUIS DE TRELLES 

DON LUIS se estableció en La 
Coruña en 1842, con tan solo 23 
años. En esta ciudad se dedicó a la 
abogacía. Le gustaba la defensa de 
la justicia. Dan buena muestra de 
ello sucesivos empleos suyos en la 
defensoría de pobres, la atención a 
los presos, el secretariado de institu-
ciones, la fiscalía judicial o la audito-
ría de guerra. 

En 1852 se trasladó a Madrid, 
donde se concentró en la abogacía 
privada y en la política nacional, y en 
la defensa de la Religión Católica, 
cuyos fieles sufrían no pocas perse-
cuciones abiertas y encubiertas. 

 En 1863 contrajo D. LUIS ma-
trimonio con Dª. ADELAIDA CUADRADO 

RETANA, una mujer de 35 años de 
edad, viuda y con un único hijo lla-
mado JOSÉ SALVADOR GARCÍA DE LA 

LAMA CUADRADO. El muchacho con-
taba 6 años de edad cuando su ma-
dre contrajo segundas nupcias. TRE-

LLES lo educó, cuidó y acreció su 
patrimonio, lo casó y lo quiso siem-
pre como propio.  

El matrimonio de LUIS DE TRE-

LLES y ADELAIDA CUADRADO fue feliz a 
juicio de todos sus biógrafos. El pri-
mero de los datos que muestran el 
amor que existió entre los esposos 
TRELLES fue precisamente el hecho 
de que se hubiesen casado. No se 
debe olvidar que ambos eran ya 
bastante mayores (especialmente en 
el tiempo en que se produjo el enla-
ce), de modo que, parece que ese 
cambio de estatus, solo podía de-
berse al profundo amor, que sentían 
el uno por el otro. 

Parece que se profesaron un 
afecto “a la vez racional y pasional, a 
la vez romántico y responsable, a la 
vez de interés y de amor”. Quizá esa 
mezcla sea la más duradera. 

En ese matrimonio hubo mu-
cha comprensión, mucha paciencia, 
mucho entendimiento y sobre todo 
mucho amor. Nunca se les vio discu-

tir, mostrarse malos 
modos o enfadarse 
en público. Muy al 
contrario, ambos es-
posos se respetaban 
y se valoraban el uno 
al otro de una forma 
que causaba admira-
ción en la sociedad 
de la época.  

Otra prueba 
más del amor que se 
profesaban los espo-
sos TRELLES, se mani-
fiesta en que tuvieron 
tres hijos. La mayor 
de todos ellos y la 
única que consiguió 
sobrevivir fue ESPIRI-

TUSANTO. Los otros 
hijos fueron JESÚS 

JOSÉ y MARÍA ISABEL. 
Don LUIS amó mucho 
a sus hijos y la muer-
te de los dos peque-
ños fue un golpe durí-
simo para él. Sin embargo encajó 
cada uno de esos golpes poniéndo-
se en manos del Señor y aceptando 
su voluntad, sin que ello mermase su 
sensación de pérdida y desamparo. 
Su aceptación no era inconsciente, 
sino voluntaria y sostenida por la fe.  

¿Cómo fue su relación con su 
hija? Todos los que la conocieron 
dicen que fue tierna, directa, cerca-
na, responsable y ejemplar. Don 
LUIS hablaba mucho con ella y la 
instruía en ciencia y conciencia. 

El matrimonio TRELLES cuidó 
con cariño y esmero a esta hija, 
educándola pacientemente en el 
amor por CRISTO y por la Santa Ma-
dre Iglesia, pero también en la nece-
sidad de poseer otras virtudes cardi-
nales, y no sólo las teologales. Que-
rían educarla para la vida espiritual 
por supuesto, pero también terrenal. 

La importancia que daba TRE-

LLES a la vida familiar queda patente 

igualmente en las enseñanzas que 
trasladaba constantemente a su hija, 
a la que le advertía que debía culti-
var su relación con JESÚS SACRA-

MENTADO: “Una relación (advertía), 
de padre a hija, de hermano a her-
mana, de amigo a amiga, pues (le 
explicaba) su infinita bondad así lo 
desea, y para eso quedó con noso-
tros perpetuamente en el Santísimo 
Sacramento”. 

TRELLES amó mucho a su hija, 
sin exigirle nada a cambio. Él sabía y 
practicaba el amor entendido como 
entrega, como esfuerzo común, co-
mo sacrificio. Y por eso explicaba a 
ESPIRITUSANTO, que debía amar más 
a Dios más que a nadie; y le repetía 
que él, su padre terrenal, era imper-
fecto y por lo tanto falible. Aunque 
consta que todos sus miembros se lo 
prestaron, Don LUÍS nunca consideró 
que él tuviera derecho a exigir amor 
ni siquiera de sus propios familiares. 

Iglesia de San Sebastián en 1921 
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“Rezando con reposo, sentiréis 
en lo íntimo del alma la dulzura 
que produce una buena acción 

 y esa quietud y paz interior que 
atestigua la presencia de Dios”. 

 
(L. S. Tomo XI, 1880, Pág. 91-92) 

Una vez más TRELLES entregaba generosamente todo lo que 
tenía. Daba, sin importarle recibir nada a cambio. Daba por amor a 
Dios. Él sabía que el amor de los seres humanos es imperfecto, que 
suele ser egoísta y acaparador… pero el de Dios no.  

Creo que los datos mencionados muestran una importante face-
ta de la vida de LUIS DE TRELLES, un laico testigo y confesor de su fe. 
Esta faceta lo presenta como un ser humano corriente, como un ser 
humano que vivió en el mundo real. Que nació en una familia y que 
formó la suya propia. 

Sin embargo, la vida familiar de TRELLES nos da mucha espe-
ranza porque nos muestra que el camino de la santidad no es una sen-
da elegida sólo para unos pocos consagrados, sino una legítima aspi-
ración de todos los cristianos; que es un camino que se puede recorrer 
de muy diversas maneras, cada uno de nosotros de la nuestra, pero 
siempre con la mirada puesta en Dios, y con dócil entrega a sus desig-
nios. 

El estudio de la vida familiar de TRELLES nos acerca un poco 
más al conocimiento de un hombre ejemplar, de un ser humano que 
supo servir a Dios desde lo cotidiano, de una persona que es un ejem-
plo para el ser humano actual. En suma, un laico testigo de la fe que ya 
es Venerable y venerado por muchos. Por lo que ruego a Nuestro Se-
ñor Jesucristo, y a la Virgen del Rosario, que aumenten sin cesar el 
número de los cristianos que lo veneren y lo reciban como padre y 
maestro en la adoración al Santísimo Sacramento. 

 

LA IDEA GENIAL DE TRELLES______________________    
Mª Encarnación Rodríguez Martín 

Adoradora nocturna cordobesa 

 
Personalmente, quiero destacar algo genial y 

extraordinario de la Adoración Nocturna Española que 
D. Luis aportó a la adoración eucarística nocturna. (1) Él la conoció 
en Francia, la abrazó como algo maravilloso y quiso extenderlo en 
su Patria como verdadero apóstol, por todos los rincones posibles, 
como así lo logró, añadiendo lo que denominó “media hora medita-
ble”, lo que también denominamos oración personal en silencio. 
Cuando por primera vez acudí a una vigilia nocturna, estaba de-
seando llegase ese momento de estar a solas con el Hijo de Dios 
en la Custodia hecho pan y, cuando llegó el momento pensé lo que 
más tarde respondí ante la pregunta del presidente sobre qué me 
había parecido: “Se me hizo corto”. 

Sin ese tiempo, no concibo la vigilia y por ese momento, 
merece la pena visitar a diario o cuanto se pueda a Jesús Eucaristía. Se reciben gracias especiales en su presencia 
y sólo la experiencia y la fe puede explicar lo que es inexplicable. 

Doy gracias a Dios por su hijo Jesús que quiso quedarse en la Eucaristía; por la idea que inspiró a un es-
pañol, el venerable Trelles, que nos trajera y enriqueciera esta devoción y desearía se extendiera a todas las Adora-
ciones Nocturnas. Le pido al Padre nos conceda como regalo de Jubileo, la pronta beatificación y canonización del 
mismo para Su gloria. Amén. 

(1) Ver La Lámpara, nº 15, (1/1/2019) 
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TRELLES Y LA ADORACIÓN A JESÚS SACRAMENTADO___ 
D. Plácido Vázquez Peña 

Asesor religioso de la Fundación Luis de Trelles 

 
 

Me ha parecido bien hacerme a mí mismo una serie de preguntas para tratar de 
iniciarnos en el conocimiento de la vida, obra y adoración a Jesús Sacramentado en nuestro Venerable 
don Luis. 

¿Dónde nació el amor de don Luis a Jesús Sacramentado? 

Creo que la raíz está en su madre, en los años que vivió en Lugo y seguro que muchos días se 
acercaba a la Catedral para orar ante el Santísimo, lo llevaría con ella y el pequeño Luis sería el centro de 
muchas oraciones. 

¿Sólo esto? 

No; los años que pasó en el Seminario de Mondoñedo le ayudarían a madurar, pero después al ir a 
la Universidad, sus primeros trabajos como profesor encargado y abogado debieron absorberle, pero 
nunca dejó de lado su práctica religiosa. Su amor y solidaridad con los pobres, viviendo el mandato de 
Jesús: “lo que hagáis con uno de estos a mí me lo hacéis”. Por eso es “abogado de pobres”, funda en 
Viveiro la Conferencia de san Vicente de Paúl y por medio del compromiso con los Vicentinos conoce la 

Adoración Nocturna en París. 

¿Qué medios tenemos para 
conocer su vida de compromiso? 

El principal son sus escritos en “La 
Lámpara del Santuario”, y las numerosas 
cartas relacionadas con distintas fundaciones 
de la Adoración Nocturna. 

¿Por qué y para qué fundó “La 
Lámpara del Santuario”? 

Fundó “La Lámpara del Santuario” 
como consecuencia de un período de 
reflexión y de compromiso eucarístico al 
haberse hecho cargo de la asociación del 
Culto Continuo al Santísimo Sacramento. 

En enero de 1870, en el primer número 
de “La Lámpara”, escribe “los modestos y 
reverentes redactores de esta revista mensual 
se proponen encender esta pobre luz… La 
Lámpara del Santuario viene a llenar un vacío 
entre tantas publicaciones devotas y a ofrecer 
un medio de mutua inteligencia y de lectura 
común a una sociedad espiritual que casi 
reúne a doscientos mil afiliados”. Aunque lo 
relativo al Culto Continuo ocupaba la primera 
plaza, desde el principio, hablar de adoración 
ante el Santísimo, de visitas a Jesús 
Sacramentado, de adoración en la noche y su 
tenacidad para conseguir establecer en 
España la Adoración Nocturna, tiene un lugar 
destacado. 
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¿Cómo ve don Luis la Adoración Nocturna? 

El lema con que iniciaba la parte ascética en cada número: “Fuge (alma mía olvídalo todo) tace 
(calla) quiesce (reposa en tu Dios)”. Este lema lo cogió del piadoso Arsenio. 

¿Qué pasos destacan en la vida de don Luis entre el acto de adoración y la 
fundación de la Adoración Nocturna? 

Ya en febrero del primer año de 
“La Lámpara” comienza a insertar una 
“luminosa memoria leída en la 
Asociación de la Adoración Nocturna al 
Santísimo Sacramento de París, y con 
algunos de cuyos fundadores tenemos 
amistad”. 

En la página 48 de 1874 da la 
noticia de que “en la noche del 14 al 15 
de febrero se inauguró la adoración 
nocturna al Santísimo Sacramento en 
Madrid. Recomendamos esta obra a las 
oraciones de los lectores”. Esta 
iniciativa tuvo que interrumpirse a los 
pocos meses. Sería el 3 de noviembre 
de 1877, cuando nació de verdad la 
Adoración Nocturna a Jesús Sacra-
mentado en España. 

Y en el artículo prospecto del año 
1875 escribe que además de ser 
órgano de comunicación para el “Culto 
Continuo”, “se propuso fundar en España la Adoración nocturna al Señor de nuestros altares y la donación 
a iglesias pobres de objetos, así de paños como vasos sagrados, de inmediato contacto con el cuerpo y la 
sangre del Salvador del mundo” (ya estaba pensando en las Camareras del Santísimo Sacramento). 

¿Cómo ve don Luis el acto de adoración?   

Como un acto de amor. En 1878 escribe “si todas las acciones del hombre se rigen por el amor, 
¿Qué será la adoración a Dios? Fácilmente adivinamos que es un acto de amor por excelencia”. Y también 
“No se puede adorar bien sin amar mucho. Ni tampoco se concibe el amor puro y acendrado sin que se 
convierta en adoración”. 

¿Qué destacaría en el acto de adoración? 

En primer lugar, me recuerda a santa Teresa, porque ve la oración como una conversación: “A 
nosotros que conocemos la incomparable dicha, de conversar con nuestro Dios, que tenemos esta dulce y 
feliz costumbre, a nosotros incumbe el sagrado deber de hacer conocer y propagar por todas partes esta 
obra de oración tan necesaria”. 

¿Qué otras virtudes destaca don Luis en el acto de adoración? 

La responsabilidad, la paciencia, la caridad: “Cuántos han perdido el fruto por falta de paciencia, por 
poca perseverancia o falta de caridad”. 

Años más tarde, escribía: “La adoración si es perfecta comprende un sacrificio de la voluntad, una 
expresión del corazón, un reconocimiento que hacemos del dominio que Dios tiene de nosotros”. Y al final 
de su vida escribe: “¿A quién se le ocurre que haya de dejar el hombre su descanso para un asunto ligero 
o superficial? En proporción del sacrificio, es preciso que se produzca la utilidad práctica y que sea 
agradable a Dios y útil al prójimo”. 
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¿Cómo veía don Luis la Visita al Santísimo Sacramento? 

En 1875 escribía: “¡Qué dulce familiaridad llegarás a establecer con el Señor por medio de esta 
diaria visita! A las visitas a Jesús Sacramentado debieron los Santos su santidad y muchos religiosos su 
virtud... tras la puerta del tabernáculo hay los dos ojos amorosos de un hombre Dios, fijos sobre ti que 
descubren el último repliegue de tu corazón, te mira Jesús, pero ¡con tal amor y dulzura! Te escucha ¡pero 
con tal agrado y benevolencia! Te baña con su mirada celestial, pero ¡con tanta simpatía y ternura!”. 

ORACIÓN, ADORACIÓN Y COMUNIÓN 

Escribía don Luis: “Si no son una misma cosa, son tres 
escalones o grados de una misma vía espiritual de 
aproximación a Dios en quien vivimos, nos movemos y 
somos… Quien adora, ora y se pone en relación de afecto con 
Dios. Por último, el que comulga, si lo hace con advertencia 
plena y fe viva, ora y adora porque cree que recibe a Dios y que 
es su criatura y ejercita un acto de fe. Son, pues, tres medios 
de aproximación del alma a Dios”. 

Quiero terminar con dos párrafos de sus escritos; el 
primero de ellos solamente algunos místicos lo vivieron: 
“Adorar es amar. Adorar es rendir culto y homenaje, es 
inmolarse en aras del amado; es vivir en espíritu con la 
persona que se adora, y en la persona adorada, es morir, 
desfallecer de amor, a los pies del adorado”. 

El segundo es un extracto de un escrito de don Luis, en 
el que dice que el acto de adoración comprende nueve 
actos, que yo me permito ponerlas destacadas para nuestra 
lectura: 

 La Adoración implica una deuda 
conocida y reconocida, acto de justicia. 

 La Adoración confiesa la infinita 
grandeza del Criador y nuestra miseria, acto 
de humildad. 

 La Adoración simboliza el amor más 
puro al Sumo Bien, acto de caridad. 

 La Adoración propala la infinidad del 
pecado como ofensa a Dios, acto de 
contrición. 

 La Adoración supone el profundo 
pesar de haberle ofendido, acto de 
expiación. 

 La Adoración ofrece al Señor todo nuestro ser 
en pena del pecado y en tributo de gratitud por sus 
dones, acto de sacrificio. 

 La Adoración expresa deseo de desagraviarle 
y restituirle la gloria que con nuestras culpas le hemos 
detraído, acto de reparación. 

 La Adoración demanda humildemente su 
gracia para no ofenderle, acto de impetración. 

 La Adoración le tributa acciones de gracias por 
sus mercedes, acto de gratitud. 

Y lo comenta añadiendo: “Todos estos puntos de vista tiene la adoración perfecta que el Señor 
reclama de su criatura racional, con perfecta razón para ello”.  

 

  “El lenguaje, el ademán, la actitud, la compostura del hombre son el traslado visi-
ble de los afectos invisibles… han de corresponder a la dignidad sobre excelente de la 

 Persona a quien se adora, porque la adoración es amor”. 
 

(L .S. Tomo XIII, 1882, Pág. 143) 
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DON LUIS DE TRELLES, POETA Y TROVADOR DEL  

SANTÍSIMO SACRAMENTO________________________  
Santiago Arellano Hernández 

Adorador nocturno 

 
 ero también la faceta de poeta forma 
parte de su polifacética personalidad? 
¿El abogado, el jurista, el periodista, 
el político, el hombre que llevó a cabo 

el canje de prisioneros más espectacular de la historia, 
el apóstol de la Eucaristía, el fundador de la Adoración 
Nocturna en España, de las Camareras de Jesús Sa-
cramentado, esposo y padre, tenía tiempo para escribir 
de “pájaros y flores”? Que yo sepa don Luis no escribió 
de pájaros ni flores, como no fuera en su juventud y no 
nos consta. Y creo que si ese hubiese sido el motivo 
inspirador, don Luis no hubiera escrito ni un solo verso 
ni siquiera se hubiera preocupado por decir cosas boni-
tas con galanura y elegancia.  

La poesía nace cuando se tiene un gran amor, 
cuando se tiene que decir de otra manera el fuego inte-
rior que te consume, sea de las flores, los pájaros, la 
vida, la muerte, la hermosura de cada día o del mismí-
simo Dios. Don Luis se hizo poeta cuando descubrió 
que por sobre todos sus amores humanos sobrevolaba 
un Amor sin tasa ni medida, el Amor de los Amores, 
Jesús presente en la Eucaristía, enamorado y ena-
morándonos. Y aprovechó su pluma para cantar a quien 
se convirtió en el fin de su vivir. 

Don Luis de Trelles había meditado sobre la 
esencia de lo bello. Sabe de la belleza, hermosura o 
encanto que encierra todo el orden de la creación, sin 
embargo ha llegado al convencimiento íntimo de que el 
acontecimiento más sublime se encuentra en la presen-

cia adorable de Jesucristo, Dios y hom-
bre verdadero, en la Eucaristía. 

Es la perla que don Luis ha encontrado en me-
dio del muladar del mundo. ¿Nos extrañará que el asun-
to dominante de sus creaciones poéticas sea el canto 
encendido y apasionado al Amor de sus amores? Este 
es su ideal de belleza, esta es su Verdad, su mérito 
haber conseguido con bastante dignidad, dotarla, me-
diante el ritmo de sus composiciones poéticas, de es-
plendor. Ya lo creo que es un poeta y un muy digno 
poeta. 

Sus poemas se encuentran dispersos en “La 
Lámpara del Santuario”. Se recogieron y editaron bajo el 
título “Luis de Trelles, Trovador del Santísimo Sacra-
mento” en la Fundación Alfredo Brañas en el año 2004. 

Llama la atención el dominio técnico de versos y 
estrofas. No me extrañaría que algún investigador en-
contrase poemas anteriores, al menos de juventud, en 
los que fue afianzando su dominio técnico. Sabemos 
con certeza que fue un alumno brillantísimo en la etapa 
de los estudios secundarios. No dudo que aprendió en 
ese momento las artes métricas -de la gaya ciencia-, 
que mucho tienen que ver con varias de sus composi-
ciones métricas por él utilizadas. En todo caso diremos 
que aprendió a construir con soltura una gran variedad 
de composiciones. De lo contrario, tendríamos que su-
poner que por obra y gracia de su voluntad se puso a 
componer y compuso todo tipo de versos y estrofas en 
las últimas dos décadas de su vida. Lo que a mí me 
parece altamente improbable. 

PRODUCCIÓN POÉTICA 

Su producción poética deberemos dividirla en dos grandes conjuntos. El primero agrupa todos los poemas 
escritos en versos de arte menor y en estrofas propias de la lírica de tipo tradicional o de los cancioneros de los 
siglos XV y XVI, y utilizadas en nuestro teatro nacional del Siglo de Oro; más otras, como la octavilla aguda o italia-
na de finales del XVIII y utilizada en el Romanticismo de manera frecuente. El segundo conjunto incluiría los poemas 
escritos en versos de arte mayor y en estrofas de influencia italiana, fundamentalmente el endecasílabo y el soneto. 

 

LOS VILLANCICOS 

Mención especial y referencia directa exige el grupo de composiciones constituido por los villancicos dedi-
cados al Santísimo Sacramento. Siete en puridad, aunque extiende su estructura a algunas composiciones en ver-
sos de arte mayor, muestra inconfundible de su talante creativo y original. 

Por villancico hemos de entender, no las composiciones populares que tienen como motivo central la Navi-
dad, sino un tipo de estrofa que deriva del primitivo zéjel. Son formas estróficas propias de poesía cantada. Las 
estrofas se independizaron de la música y los poetas siguieron cultivándolas. 

¿P 
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¿Qué amores son estos, 
Dios 

Daros hoy en vino y pan? 

Mirad, Señor, que dirán, 
Que de amor salís de Vos 

 

Don Luis se mueve en ellas con gran soltura y donaire. Son poesías muy apropiadas para los juegos con-
ceptistas e ingeniosos. En este tipo de composiciones se permiten audacias que no hubieran sido admitidas en otras 
menos festivas, toques de humor o expresiones que pudieran parecer irreverentes, si no fuera porque su amor a la 
Eucaristía puede hasta con lo que pudiera parecer desdoro. Juegos de palabras, paradojas, antítesis, polipotes, 
retruécanos, etc. serán recursos expresivos para dar forma a lo racionalmente infor-
me. 

Son siete, para mi deliciosos, pero me quedo con el que tiene como estribillo: 

La audacia expresiva, le lleva a utilizar frases y dichos que en el contexto se 
cargan de ternura y de profundo lirismo. Como si estuviese hablando con un gran 
Señor de la tierra, como vasallo leal que advierte de los peligrosos comportamientos 
que a su Rey y Señor le amenazan, don Luis se dirige a Dios, “Mirad, Señor, que dirán 
que de amor salís de Vos”. ¿Temerá Dios estar en lenguas de la gentes? “Mirad, Se-
ñor, que dirán”. Pero don Luis no pretende amonestar a su Señor: sino ponderar sus 
excesos de amor, eligiendo como modo el modo de los hombres. “Mirad, Señor, que dirán”. Sin la menor duda inten-
tando conmover el corazón de todos nosotros. 

El siguiente verso no es menos jugoso: “que de amor salís de Vos”. ¿Es posible salir uno de sí mismo? 
¿Puede uno alejarse de su propia mismidad? ¿De qué le está advirtiendo don Luis a Dios? “Mirad, Señor, que 
dirán”. Cuando decimos que uno sale de sí mismo, ¿no estamos pensando que ese tal está enajenado? ¿Le está 
diciendo don Luis a Dios que van a pensar que con tal comportamiento se ha vuelto loco?  

¡Pues claro! ¡Y no es para menos! Solo la locura de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros, pue-
de explicar tan inesperado y asombroso disparate como es el de darse hoy Dios en vino y pan. Maravillosa locura y 
maravilloso disparate. Desde un planteamiento teológico el asunto es más profundo y grave, porque Dios no puede 
salir de sí mismo, y menos sin que se produzca un cataclismo universal. “Mirad, Señor, que dirán”. No dice que se 
sale de sí mismo, sino que van a decir que “de amor salís de Vos”.  

Delicioso poema. Sólo por él consideraría a don Luis un 
gran poeta. 

 

LOS SONETOS 

Un lugar muy distinguido corresponde dentro de su obra 
poética al conjunto de sonetos. No hay espacio para detenernos. 
De este conjunto, un poema muy logrado es el que se titula “Del 
Cuerpo Y Sangre De Cristo Sacramentado”. 

 En él percibimos el anhelo de amor de nuestro poeta y su 
deseo de que sea amado por todos los hombres.  

El soneto es una oración de súplica para que todos los se-
res humanos seamos tocados del amor de Cristo. Es suave el ritmo 
de los cuartetos en sus encabalgamientos suaves, contrasta con 
las esticomitias -un verso, una frase- del primer terceto y el primer 
verso del segundo, cerrándose el soneto con otro encabalgamiento 
suave. Esta suavidad respetuosa contrasta con el eje imperativo 
que recorre todo el poema: Poned, abrid, hartad, refrigerad, llegad 
y desiderativo: “y venga”, convertidas en petición ardiente y argu-
mentadas no con la fuerza de la razón sino con las del corazón. 

Es el alma enamorada de don Luis, ansiosa de Dios, que 
espera ver como es “corrido el velo”.  

 

Quieres saber si tienes tú también alma de poeta eucarístico? No, no escribas un soneto ni un villancico. 

Pero dile quedito: “Amor mío, soy yo”. 
 

Celestial Sacramento en pan y vino, 
Que verdadero amor sois ciertamente, 
Poned al corazón un rayo ardiente 
Del amor que con vos del cielo vino. 
Porque el hombre mortal, hecho divino, 
Según que os tiene cerca os vea presente 
Y venga a aquel estado floreciente 
Que mantiene en holganza su camino. 
Abrid los ojos que cerró el pecado, 
Hartad el alma que sin vos perece, 
Refrigerad la sed, rocío del cielo. 
Llegad, dulce amador, a vuestro amado, 
Que en vos sólo hay virtud, por quien merece 
Veros allá cual sois, corrido el velo. 
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LUIS DE TRELLES, ÁNGEL DE LA PAZ EN EL CONVULSO   

SIGLO XIX EN ESPAÑA 

EL CANJE DE PRISIONEROS EN LA TERCERA GUERRA 

CARLISTA                                   Antonio Troncoso de Castro 
Coronel Auditor. Presidente de la Fundación Luis de Trelles 

 

on motivo del 150 aniversario del primer número de “La Lámpara del San-
tuario” y bicentenario del nacimiento del Venerable don Luis de Trelles me 
invitan a que escriba un artículo sobre el “canje” de prisioneros en la III Guerra Carlista: 
gigantesca obra de caridad, la primera y casi única en la historia de los conflictos bélicos 
de la que se tiene noticia, que creó y desarrolló don Luis de Trelles y que constituye, 

quizá incluso más que la fundación de la Adoración Nocturna, su obra de religiosidad más extraordinaria, combinan-
do espiritualidad y amor al prójimo en un grado hasta el momento no superado en los miles de conflictos bélicos 
vividos por el hombre hasta nuestros días.  

Conscientes que la guerra es una desgracia, se ha pretendido evitarla o atenuarla, bien desde la religión o 
desde el Derecho, y a ello se han dedicado santos y filósofos, juristas y políticos con desigual suerte, pero ninguno 
con la eficacia del personaje que estudiamos.    

El siglo XIX se caracterizó por su belicismo, especialmente en Europa. España vivió ocho guerras: Indepen-
dencia, Marruecos, Cantonal, Cuba, Filipinas y 3 civiles, que se desarrollan dentro de la mayor persecución que 
sufre la Iglesia en nuestra Patria. 

El 21 de abril de 1872 estalla la III Guerra Carlista. Es muy importante reseñar que la declaración de guerra 
no fue una sorpresa ni un suceso inesperado, y en el caso de nuestro personaje, sospecho que prevista.  

 

La Tercera Guerra Carlista. Panorama general 

 Se desarrolló preferentemente en las provincias 
Vascas, Navarra –capital en Estella- y Cataluña, más 
algunos focos aislados en Cuenca, Ciudad Real y Anda-
lucía, y como todas las guerras civiles, fue de una extra-
ordinaria crueldad en ambos bandos, sin frentes defini-
dos, con ocupación, muchas veces momentánea, de 
pueblos; levas forzosas; quema de viviendas y campos; 
destrucción de pósitos y otros bienes sociales; fusila-
mientos sin juicio previo y toda suerte de represalias en 
las personas, incluso familias y pueblos enteros. Esta 
situación se agravaba en el caso de los prisioneros na-

varros, combatientes en edad de reclutamiento, por la 
decisión del gobierno de Madrid de enviarlos a Cuba 
para luchar contra los insurgentes, en una cifra difícil de 
precisar, -no existe estadillo oficial de esta recluta- pero 
por la correspondencia de Trelles y las notas de los 
canjes podemos calcular sobre 3.000 mozos de reem-
plazo, el equivalente a 3 regimientos de línea, que eran 
trasladados a aquella isla, en condiciones, muchas ve-
ces, inhumanas, desoyendo las reclamaciones de Tre-
lles siempre defensor de la legalidad y humanización del 
conflicto.  

 

Actuación de Trelles  

Aunque Trelles se había opuesto tanto a la guerra 
como a cualquier medida de fuerza, y así lo manifestó 
expresamente en Vevey, llevado por su amor al prójimo 
se implica de manera absoluta, como era su estilo, en la 
humanización del conflicto, con riesgo incluso de su 
“estatus” familiar y profesional, con una serie de deci-
siones, algunas de las que no había precedentes en la 
historia de las guerras, que aún hoy nos sorprenden por 
su originalidad y eficacia: defensa de perseguidos; 
humanización del conflicto; asistencia personal, econó-
mica y espiritual de los prisioneros; convenios y protoco-

los para el desarrollo de la guerra y para el canje de 
prisioneros, el primero de los que se tiene noticias, pu-
blicado por la prensa inglesa –The Times- el 19 de mar-
zo de 1875, adelantándose y siendo modelo de todos 
los posteriores acuerdos en el ámbito de las guerras 
vividas años posteriores.  

Pero la actuación de Trelles en esta guerra no 
puede reducirse a una mera referencia genérica de su 
actitud ante el enfrentamiento entre el gobierno de Ma-
drid y los sublevados. Actuó con energía y sin “cobarde 
prudencia” en todos los frentes en los que podía corregir 

C 
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atropellos y poner humanidad y justicia, denunciando 
abusos y restableciendo situaciones “al estado de los 
pueblos civilizados” como le gustaba de escribir en sus 
quejas ante los políticos y mandos beligerantes, desta-
cando aquellas de Derecho Militar que también conocía 
por sus años de Auditor y Fiscal Militar en el Distrito de 
Galicia.  

La guerra, como ya dijimos, estalla el 21 de abril 
de 1872 y termina el 28 de febrero de 1876, cuando el 
pretendiente carlista abandona España. En todo este 
tiempo Trelles no ceja de luchar por la concordia y la 
paz y en la sujeción del conflicto a las normas del Dere-
cho Humanitario Bélico: 

 Ya en 1869 funda y organiza la Junta Central de 
Abogados para la protección y defensa de los carlistas, 
cuya denominación se cambia de acuerdo con las modi-
ficaciones del conflicto. 

 Desde dicha fecha asume la defensa ante los 
Tribunales de los perseguidos políticos.  

 Interpelaciones parlamentarias en el Congreso y 
defensa de diversos grupos sociales perseguidos por 
sus creencias religiosas o ideología contraria a la Revo-
lución. 

 Denuncia en el Congreso -3 de junio de 1871- 
del asesinato de carlistas sin juicio previo y otras accio-
nes criminales. 

 Funda y organiza la Comisión de Socorro a fa-
vor de los presos carlistas.  

 

El Canje de Prisioneros  

Pero sobre todas estas actividades, Trelles desde 
el primer momento de la guerra, por propia iniciativa, lo 
que confirma su extraordinaria personalidad, bajo la 
cobertura de la que denomina COMISIÓN DE SOCO-
RROS PARA LOS PRESOS CARLISTAS y después 
COMISIÓN GENERAL DE CANJES DE LOS PRISIO-
NEROS CARLISTAS o COMISIÓN DE DEFENSA Y 
AMPARO DE PRISIONEROS CARLISTAS, -por él fun-
dadas y organizadas-, pone en práctica de forma oficio-
sa, pero eficaz, el intercambio y subsiguiente libertad de 
prisioneros de uno y otro bando. Iniciativa que ante el 
General José Gamir, Subsecretario de la Guerra, -25 de 
noviembre de 1873- califica de “canjes” confidenciales, 
asumiendo el carácter de interlocutor de los sublevados, 
de “facto” Plenipotenciario para tratar todos los asuntos 
del conflicto: figura hasta el momento inédita, pero que 
se demostró enormemente eficaz y pacificadora. Ven-
ciendo las sospechas que recaían en su persona por su 
condición de carlista, que nunca negó, obtiene del go-
bierno de Madrid un salvoconducto para trasladarse a la 
zona de conflicto y “tratar en campo carlista, de modo 
confidencial y privado, la cuestión del canje de prisione-
ros”. Nos preguntamos ¿Cómo se explica que a un abo-
gado conocido por su catolicismo activo y carlista se le 
reconozca la facultad de activar la libertad de prisioneros de guerra y se le otorgue el estatuto de negociador en un 
conflicto armado? ¿Qué confianza despertaba en un ambiente hostil guerra/civilista donde las pasiones ideológicas 
eran dominantes? Simplemente porque Trelles era reconocido por su eficacia profesional y respetado por su presti-
gio y autoridad moral, como lo comunica el gobierno de Madrid a los generales jefes de las Capitanías afectadas por 
la Guerra: “que Trelles era el Comisionado carlista para los canjes de prisioneros y que podía tener confianza en su 
caballerosidad y acordar con él todo cuanto tenga relación con el asunto”.  

Al respecto es interesante resaltar, aspecto que hasta el momento ha pasado desapercibido, que el Canje no 
se firma con el otro beligerante, en este caso con el pretendiente real o el gobierno residenciado en Estella, sino con 
Trelles en su condición de presidente de las Comisiones que fundó a favor de los carlistas, lo que constituye tam-
bién un hecho insólito en la historia del derecho bélico, y confirma, una vez más, el prestigio que tenía entre los beli-
gerantes.  

Monumento a don Luis de Trelles en Viana 
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Número de canjes y beneficiados 

 Según el fondo documental del Archivo Histórico 
Militar entre el 17 de noviembre de 1873 y 25 de octubre 
de 1875, a lo largo de toda la geografía española, se 
realizaron oficialmente 52 canjes.  

¿Cuántos combatientes o presos –ya que los can-
jes muchas veces comprendían a carlistas privados de 
libertad por su ideología- se beneficiaron de los canjes? 
La misma fuente reconoce 22.896 carlistas y 4.447 gu-
bernamentales. Ahora bien, este dato no responde a la 
realidad, se queda corto. Si el canje se efectuaba siem-
pre por equivalencia, ya que era condición “sine qua 
nom” para su ejecución, -a igual número de carlistas 
correspondía el mismo de contrarios- y Trelles era rigu-
roso en este punto, calculamos que el número real de 
canjeados fue de 45.792, incluyendo los repatriados 
navarros procedentes de Cuba. Además, si calculamos 
que detrás de cada canjeado había padres, y en mu-

chos casos esposa, hijos, hermanos, nos encontramos 
que a cada canjeado le corresponde entre tres o cuatro 
parientes próximos, lo que arroja una cifra, como míni-
mo, superior a 100.000 beneficiados por la acción carita-
tiva de Trelles.  

Dentro de la gestión Trellana de los canjes mere-
ce una referencia su actitud en la llamada “cuestión de 
los navarros”, como se conocía el traslado forzoso a 
Cuba de los prisioneros de esta Provincia en edad de 
reemplazo iniciado desde los primeros momentos del 
conflicto. Trelles, invocando el Pacto Foral y el derecho 
humanitario, y después el Convenio, sistemáticamente 
se opuso a dicha medida, y consiguió la repatriación a la 
Península, en distintas ocasiones, de 1.500 prisioneros, 
a los que tenemos que sumar aquellos que impidió se 
llevasen forzosos, y que suman, como dejamos escrito, 
el equivalente a tres regimientos. 

 

Situación vivida por Trelles  

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, toda 
esta actividad la desarrolló rodeado de un ambiente no 
solo de hostilidad, sino de sistemática persecución, por 

lo que, sin miedo a exagerar, podemos decir que la con-
ducta de Trelles además de eficaz aparece rodeada de 
heroísmo.  

Su actividad  

Es muy difícil en el corto espacio de un artículo 
resumir la ingente tarea de una década de caridad en 
favor, primero de perseguidos y después de presos y 

represaliados. Estamos ante una tarea gigantesca, in-
igualable, sin parangón en la historia de todas las gue-
rras habidas.  

Viana (Navarra). Canje de prisioneros del ejército de la nación y carlistas, verificado el 10 del actual. (Tomado de Ilustración Es-
pañola y Americana 30 junio 1875). 
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 Miles de kilómetros recorridos con los medios 
de entonces: Levante, Baleares, Cataluña, Aragón, Vas-
congadas y Navarra, Francia. 

 Cientos de cartas, escritos y comunicaciones a 
todos los puntos de la Península, a Cuba, incluso al 
extranjero. 

 Informes y dictámenes jurídicos a letrados de 
toda España e intervenciones forenses en Juzgados y 
Audiencias.   

 Reclamaciones y gestiones cerca del gobierno 
demandando el pago de viáticos y ayudas legales pre-
vistas. 

 Visitas a cárceles y hospitales. Asistencia 
económica e espiritual. Asesoramiento legal. Todo tipo 
de gestiones. 

 Obtención de libertades de presos y salvocon-
ductos de tránsito con garantía de inmunidad personal 
dado el peligro que corrían los canjeados. 

 

Características de su gestión  

Toda esta ingente actividad, que repito no se en-
cuentra nada semejante en toda la historia de las gue-
rras, Trelles la desarrolla de forma gratuita, pues salvo 
el transporte en los escasos medios del Estado y en 
viajes oficiales, los demás gastos se los costeaba de su 
peculio particular, como los auxilios que hacía llegar o 
entregaba personalmente en las visitas a los centros 
penitenciarios.  

En la vida, cuando se trata de la defensa de los 
ideales, hay que jugársela. Trelles desde el primer mo-
mento se la jugó. Es un ejemplo para esta hora, ante 
tantos que nos confesamos creyentes pero que permiti-

mos que el mal campe por sus respetos, sin el valor, 
cuando menos, para denunciarlo. 

 No encontramos en toda la historia de la Huma-
nidad, a lo largo de los miles de conflictos y guerras de 
todo género habidas, una acción pacificadora y asisten-
cial como la que protagonizó Trelles en la Tercera Gue-
rra Carlista en España. 

Emulando lo que Churchill en otra ocasión bélica 
dijo: “nunca tantos debieron tanto a uno solo”.   

  

 

 “De la Lámpara, periódico, a la 
lámpara sacramental, y de ésta a la ver-
dadera luz que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo, y que por amor se 
oculta en el Tabernáculo, hay analogías y 
afinidades que deseamos recordar usan-
do el título que nos sirve de piadosa ense-
ña. 

Quiera Dios bendecir nuestra em-
presa, que no tiene otro objeto que la 
propaganda eucarística, y ayúdennos 
nuestros lectores á impetrar del Señor, a 
quien consagramos nuestros desvelos, el 
perdón de nuestras culpas cometidas y de 
las faltas que en esta misma tarea pade-
cemos, haciéndonos indignos de esta dul-
ce vocación”.  

(“La Lámpara del Santuario”, Tomo X – 1879 - pág. 8) 

 

“La lámpara del santuario es un 
símbolo tan hermoso, tan expresivo, tan 
humilde, tan perseverante, tan favorecido 
por la presencia real de Jesucristo, que 
nos congratulamos de haberlo adoptado”. 
              (“La Lámpara del Santuario”, Tomo III – 1872 – pág. 
3)

 “Dios mío, ¡cuánto amo este símbo-
lo (la lámpara del santuario)! ¡Cómo me 
enternece y cuántas cosas me dice! ¡Ben-
dita la mano que cuida esta lámpara! 

¡Ojalá brille yo ante Vos como una 
luz de amor! ¡Ojalá que la divina caridad 
se reanime todas las mañanas para no 
perecer jamás en mi débil corazón, que la 
desea y la llama! ¡Ojalá pueda contribuir 
a encenderla yo mismo en medio de los 
corazones que no la han conocido aún! 
¡Oh! ¿Quién me asegurará esta gracia 
inefable?”. 

(“La Lámpara del Santuario”, Tomo XII–1881- pág. 33-34) 

 
“[…] la lámpara del santuario que 

nos ha prestado su nombre es un símbolo, 
una señal, una imagen participada, un 
débil y pequeño pero dulce y bello testigo, 
y un nuncio feliz de la presencia real de 
Cristo en el tabernáculo”. 
    (“La Lámpara del Santuario”, Tomo XIX – 1888 - pág. 14) 
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LUIS DE TRELLES, UN POLÍTICO CATÓLICO EJEMPLAR  _  
Milagros Otero Parga 

Catedrática de Filosofía del Derecho  

 de la Universidad de Santiago de Compostela 

Patrono de la Fundación Luis de Trelles 

      
TRELLES fue un laico testigo de 

la fe. Un hombre que consiguió vivir una vida de ejem-
plaridad cristiana sin pertenecer a ninguna congrega-
ción religiosa, ni dedicarse al sacerdocio. Una de las 
facetas de su vida fue la política. A ella llegó posible-
mente, de la mano del ejercicio del Derecho, en la 
búsqueda del bien común de sus semejantes. 

TRELLES fue un político que entendió su trabajo 
como un servicio a la colectividad. Una persona que 
buscó en todo momento el bien común por encima del 
individual. Un ser humano que no temía al trabajo ni 
eludió jamás su compromiso. Una persona que buscó 
siempre la forma de servir a Dios a través de la entrega 
a los demás. 

Don Luis vivió entre 1819 y 1891, es decir casi 
todo el siglo XIX. En aquel momento, las ideologías que 
enfrentaron a los españoles fueron esencialmente dos: 
liberalismo y tradicionalismo. Nos explica el maestro 
PUY que TRELLES se adhirió primero al liberalismo 
moderado y doctrinario, es decir a aquel que buscaba el 
centro. En el tiempo, esta situación se produjo aproxi-
madamente entre 1844 y 1854 es decir entre sus 25 y 
35 años. Pero esa experiencia no le satisfizo y a partir 
de la madurez de su vida, sus preferencias evoluciona-
ron hacia el tradicionalismo, conservando su querencia 
por el centro. 

Ser tradicionalista en aquel momento significa-
ba fundamentar el régimen social y político de España 
en los principios tradicionales de la religión católica y de 
la monarquía hereditaria, y rechazar la separación entre 
la Iglesia y el Estado, la soberanía popular, el sufragio 
universal y el uso ilimitado de la libertad. 

Dentro de los tradicionalistas, TRELLES eligió 
el carlismo, llegando a ser uno de los creadores impor-
tantes de su programa político. En 1876 la guerra ter-
minó con la derrota total del carlismo católico. Entonces 
TRELLES dedicó la parte de su vida, que transcurrió 
entre 1875 y 1876, (56 años), a la labor de organizar el 
canje de prisioneros de guerra, logrando liberar de la 
prisión y de la muerte a miles de soldados de ambos 
bandos. Fueron momentos difíciles que el maestro PUY 
define así: “el siervo de Dios valoró el tiempo histórico 
que le toco vivir como calamitoso, sintiendo esta viven-

cia negativa en forma de vocación positiva que le llamó 
a no conformarse con la calamidad, sino al contrario, a 
actuar para superarla”. Su forma de hacerlo fue dedi-
cando parte de su vida a la política. 

En su ejercicio, TRELLES fue elegido diputado 
por primera vez, por el distrito de Viveiro, en 1853. Hizo 
un buen trabajo aunque su mandato duró solo 39 días 
pues las Cortes fueron disueltas. 

En ese momento, TRELLES militaba en la oposi-
ción. Un año más tarde, en 1854 falleció su amigo CO-
CIÑA que de alguna manera le había introducido e im-
pulsado en su faceta política. Fue entonces cuando se 
produjo la retirada de don Luis de la actividad política. 

En la década siguiente TRELLES no realizó nin-
guna actividad política, retornándola en 1865 como 
candidato independiente por la provincia de Lugo. Él 
mismo explicó su nueva opción afirmando: “No volveré 
a figurar en ningún partido ni fracción política que no 
tenga por enseña la religión católica, apostólica y roma-
na”. Pues, continuó diciendo, “Tomé parte en un diario 
liberal en 1854 y permanecí después eclipsado comple-
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tamente, hasta pasada la revolución de 1854. Y no volví 
a aparecer sobre la faz de la tierra política, puede decir-
se así, hasta el año de 1865, en que tuve la honra de 
iniciar la oposición al reconocimiento del reino masónico 
de Italia, en las elecciones de Lugo, sosteniendo la 
causa católica”. 

En 1868 se produjo una nueva revolución. TRE-
LLES reaccionó con fuerza, defendiendo la resistencia 
legal. En ese momento él mismo afirmó: “La firma y el 
voto son nuestras armas; empleémoslas a la luz del sol 
y hagamos así el alistamiento de los creyentes unita-
rios”. Es muy posible que fuese esa idea la que le llevó 
a abrazar lealmente el ideario carlista. 

En 1871 se celebraron nuevas elecciones y Luis 
de TRELLES fue elegido diputado a Cortes por el distri-
to electoral de Vilademuls. Su trabajo giró en torno a la 
defensa de la fe y de los católicos, llegando a ser respe-
tado incluso por sus adversarios. 

En 1872 TRE-
LLES fue enviado a 
prisión por orden del 
gobierno amadeista. 
Su detención duró 
meses hasta que fue 
liberado después de 
probar que no sólo no 
participó en el alza-
miento militar carlista, 
sino también que den-
tro de éste su voto 
personal fue contrario 
a la declaración de 
guerra. 

En 1874 conti-
nuó con la tarea de 
organización de can-
jes de prisioneros; y en 1876 dio por finalizada su labor 
política que siempre concibió como: “el arte de buscar la 
solución posible a los conflictos sociales reales, apli-
cando los principios que guarda el corpus de la tradición 
cristiana occidental”. 

Durante su actividad política D. Luis defendió 
principalmente los siguientes principios: 

1) Unidad voluntaria y espontánea, 2) Libertad y 
trono, 3) Estabilidad para los derechos fundamentales, 
moralidad en la administración pública y progreso en el 
Estado, 4) Neutralidad, 5) Prevalencia de la legalidad, 
6) Libertades públicas amplias, 7) Libertad política y de 
prensa, de reunión y religiosa, 8) y respeto por la pro-
piedad privada. 

Todo ello dentro de este programa político más 
concreto: 

1) Defensa de la Monarquía tradicional cristiana. 

2) Defensa de la unidad católica. 

3) Respeto por la legalidad como arma de la justicia. 

4) Respeto por los derechos individuales incluso de 
las minorías políticas. 

5) Respeto por el orden público como cimiento de la 
paz. 

6) Respeto por la naturaleza entendida como ley natu-
ral, y como conciencia humana. 

7) Búsqueda de la paz pública, que en caso de TRE-
LLES se extendía también hacia la paz privada. 

8) Y defensa de la libertad religiosa, que en su caso 
siempre fue defensa a ultranza de la fe católica. 

Por todo ello podemos afirmar que TRELLES fue 
un político noble y honesto, considerado por algunos de 
sus conocedores como “político sincero y leal, de limpia 
historia y probada consecuencia, cualidad tan rara hoy 
en los hombres políticos; que militó en el partido tradi-
cionalista, sacrificando su tranquilidad, sus particulares 
intereses y hasta su vida misma por una idea que pro-
fesaba con entusiasmo grande y que defendía con pro-
fundidad”. 

Su paso por la política no fue accidental aunque 
a veces le decepcionara. Él mismo manifestó que “el 
retraimiento, en política como en religión, es señal de 
cobardía y desaliento, o camino recto de formal y rebel-
de apostasía: como quiera, merecedor de viva y enérgi-
ca censura”. 

          Trelles en la Asamblea de Vevey (Suiza), 18/04/1870. Abajo,  el tercero de la derecha. 
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TRELLES nunca la mereció. Muy al contrario, 
demostró con su actuación que se puede servir a Dios 
también desde esta faceta. Él así lo hizo, primero en el 
partido liberal y luego definitivamente, en el tradiciona-
lista. Dentro de este último partido ocupó distintos pues-
tos oficiales como: 1) Representante de las ciudades de 
Santiago de Compostela, Coruña, Soria y Cáceres en la 
Junta Central de la Comunión Católico Monárquica, y 
en la Asamblea General Católico Monárquica de Vevey, 
2) Presidente de la Comisión Nacional de Juristas en-
cargada de asesorar a la dirección del partido en los 
aspectos legales de sus actividades, y de defender a los 
carlistas implicados en contenciosos legales, 3) Candi-
dato electo y Diputado efectivo del partido en una elec-
ción general y 4) Comisionado principal del partido en la 
negociación de los canjes de prisioneros durante la 
segunda guerra civil. 

Este trabajo lo realizó con dedicación, seriedad y 
honradez. Defendiendo su fe a ultranza. Tratando de 
convencer con la palabra y no con la fuerza de las ar-
mas, al par que con un trabajo callado. Era de la opinión 
de que las personas que hacen las cosas sólo para que 
los demás las conozcan y se las agradezcan ya están 
pagadas en la tierra con ese reconocimiento y agrade-
cimiento. Su meta era mucho más ambiciosa. Él busca-
ba la compañía de Nuestro Señor y gustar para siempre 
de su presencia. Creo que esta faceta pone a TRELLES 
de nuevo de actualidad, mostrándonos el camino que 
los católicos debemos seguir también en la política. 
Sólo de esa manera podremos contribuir a la creación 
de un mundo mejor y más justo, Dios busca a cada 
quien en su camino ¿seremos capaces nosotros de 
responder en el nuestro? El ejemplo de TRELLES será 
sin duda una vez más un buen espejo donde mirarnos. 
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y meditados en las vigilias de adoración, o a solas, sen-
tados delante del Sagrario. 

“La luz, símbolo cristiano” 
Prospectos de “La Lámpara del Santuario” 

(1870-1891) 
 

PARA ADQUIRIR ESTE LIBRO: 
 

Fundación Luis de Trelles 
 

C/ Vázquez Varela, 54 – 3º dcha 
36204 VIGO 

 

986 41 92 45 

Email: fundacion@fundaciontrelles.org 

 

mailto:fundacion@fundaciontrelles.org


 

 
22 Consejo Nacional de la A.N.E. – 1  de enero de 2020 

 

LUIS DE TRELLES, UN PERIODISTA CATÓLICO________ 
Ángel Rodríguez González 

Coordinador de la Fundación Luis de Trelles 

 

 

El Venerable Luis de Trelles no hizo del periodismo su modo de vida, sino que lo usó como 
forma de comunicación de sus ideas. A pesar de ello su obra periodística es notable, tanto por la cantidad de sus 
escritos como por su calidad. Publicó traducciones del latín, del francés y del italiano; compuso poemas, esencial-
mente eucarísticos, publicados en “La Lámpara del Santuario”; pero el grueso de su creación periodística lo consti-
tuyen la información y sobre todo el ensayo, el campo que más y mejor cultivó. 

El profesor don Francisco Puy Muñoz, en la biografía “Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe” distingue tres 
etapas en la faceta periodística del Venerable, en función de los medios de difusión en que se manifestó, a las temá-
ticas que desarrolló, y en el progreso hacia su santidad: 

1.  Colaboración con la prensa política liberal (1848 – 1854)  
2.  Participación en la prensa política tradicionalista (1855 – 1869) 
3.  Dedicación a la prensa religiosa eucarística (1870 – 1891 año de su fallecimiento). 

 

La prensa liberal 

Los primeros artículos de don Luis de Tre-
lles aparecieron en 1848 en “El Centinela de Gali-
cia”, un periódico conservador, que defendía la 
confesionalidad católica de España frente al pro-
gresismo que se declaraba perseguidor de la Igle-
sia Católica. 

En 1852 colaboró con dos medios de A 
Coruña: “El Eco de la Revista, periódico Judicial, 
Mercantil, Literario y de Variedades” y en la “Revis-
ta jurídica y administrativa de Galicia”. En esta última 
publicó el Venerable dos ensayos jurisprudenciales so-
bre el Código Penal español. 

En 1852 don Luis traslada su residencia a Ma-
drid, y en esta etapa su actividad periodística se centra 
en “El Oriente, periódico liberal de la tarde”. Le acompa-
ñaban en la redacción dos antiguos compañeros del 
Colegio de la Natividad de Viveiro: don Vicente Cociña 
Vizoso, fundador y primer director y don Tiburcio Faral-
do Asorey, redactor. El primer número apareció en Ma-
drid el 1.12.1853 y el último el 4.05.1854. 

El periódico defendía la implantación en España 
de un régimen liberal moderado, y mantuvo una oposi-
ción dura al Gobierno presidido por don Luis José Sarto-
rius. Pero en el consejo de redacción era don Luis el 
único miembro moderado, mientras que los otros dos 
redactores eran progresistas y muy radicales. Por eso 
no es extraño que “El Oriente” fuese considerado pro-
gresista, radical y revolucionario por el gobierno, que 
cerró el periódico y persiguió a sus redactores, aunque 
no a todos por igual, pues se ensañó con Cociña, acosó 
a Faraldo y simplemente molestó a don Luis de Trelles, 
precisamente porque sus artículos revelaban que él era 

el único contrapeso moderado en una redacción progre-
sista. 

En febrero de 1854 don Vicente Cociña y don 
Tiburcio Faraldo, acosados por la policía se esconden, 
quedando Trelles al frente del periódico. Tres meses 
más tarde fallece Cociña, refugiado en Córdoba, y don 
Luis decide cerrar el periódico, abrumado por la muerte 
de su amigo y por la falta de recursos económicos, gas-
tados en tiradas dobles y triples como consecuencia de 
la persecución del gobierno, en el pago de escondite 
para los redactores, y correos privados para garantizar 
la recepción de los artículos.  

La duda que puede surgir en esta etapa pe-
riodística del Venerable es ¿cómo pudo escribir en un 
medio liberal progresista, sin contaminarse él mismo de 
las ideas secularizadoras, irreligiosas y anticatólicas del 
progresismo español del siglo XIX? Según el profesor 
Puy, los documentos prueban que don Luis no incurrió 
en tal pecado, pero lo cierto es que el simple hecho de 
esa colaboración ha provocado el que algunos le acu-
sen de progresista. Hay que destacar que Trelles no 
firmó ni un párrafo en “El Oriente” que atentara contra la 
fe, la moral y la doctrina social de la Iglesia; y consiguió, 
además, frenar el progresismo de sus colegas. 
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La prensa política tradicionalista 

Terminada la etapa de “El Oriente”, 
en la que don Luis creía que el mejor pro-
grama para España y para la Iglesia era el 
del catolicismo liberal, desengañado, cambió 
de opción asumiendo el programa alternati-
vo, o sea, el catolicismo tradicionalista, y se 
mantuvo en él hasta su muerte en 1891.  

Se afilió a la Comunión Católico-
Monárquica, y mientras fue un partido legal, 
don Luis trabajó más en la organización jurí-
dica de sus medios de difusión que escri-
biendo en ellos. 

¿Cómo dio don Luis este paso? Escribe el pro-
fesor Puy en la Positio, que fue el fruto de una profunda 
meditación, y prueba de ello es que durante casi 14 
años prácticamente no volvió a escribir ningún artículo. 

Este silencio mediático se vio roto sólo en dos 
ocasiones: 

        En 1855 publica un artículo obitua-
rio de su amigo Vicente Cociña, como 

homenaje al amigo muerto y 
con el que cerraba la etapa 
anterior. 

 En 1859 publicó en 
“El Faro Nacional, Revista 
de Jurisprudencia” quince 
artículos sobre los Foros de 
Galicia, que constituyen un 
material imprescindible para 
estudiar y conocer el dere-
cho foral gallego. 

A finales de 1868 
volvieron a aparecer colaboraciones suyas en “El Pen-
samiento Español, Diario Católico, Apostólico y Roma-
no”, un medio de la prensa política tradicionalista. 

Cuando en 1872 se declaró la guerra y el go-
bierno liberal clausuró todos los periódicos carlistas, don 
Luis derivó su actividad hacia la organización de los 
canjes de prisioneros, y no volvió a dedicarse a la pren-
sa política nunca más.  

 

La prensa religiosa eucarística 

En esta época, estaba ya convencido que el 
único modo de salvar a la sociedad y a la Iglesia era 
renovando la fe y la piedad de los individuos, por eso en 
1870 fundó “La Lámpara del Santuario”, la primera 
revista eucarística publicada en España. El objetivo 
principal era “la gloria de Jesús Sacramentado” y el 
subsidiario “la edificación de los lectores”, pues según 
él todo periódico religioso debe proporcionar a sus lecto-
res “antídotos contra las malas doctrinas y contra 
toda la actual infernal propaganda del error”. A partir 
de este momento dedicó toda su energía periodística a 
la prensa religiosa eucarística. 

Con el fin de propagar la devoción a Jesús Sa-
cramentado, de alabarle, desagraviarle y agradecerle su 
amor, don Luis de Trelles dedicó veintiún años de su 
vida a escribir e imprimir once mil páginas y a distribuir 

cinco millones y medio 
de páginas en cuader-
nos de cuarenta pági-
nas, lo que supone 
empaquetar y fran-
quear cuarenta mil 
paquetes, más el tra-
bajo administrativo de 
solicitar y agradecer 
colaboraciones, ges-
tionar las suscripcio-
nes, atender quejas y 
pagar los materiales y 
el correo. Y todo este 
trabajo lo realizó 
prácticamente solo. 

 

 Periodista católico 

Don Luis estaba plenamente convencido de que 
“el periodismo es un instrumento bueno, creado e 
inmediatamente corrompido por la revolución mo-
derna, y que debe ser regenerado o redimido por los 
periodistas católicos”. Lo mismo quería expresar 
cuando en 1876 escribió: “En donde quiera que se 
ejercita una actividad humana, atestigua el Señor su 
presencia, y suscita en medio del torbellino que 

arrastra el mal, una ráfaga de su luz bienhechora. 
Ved, por ejemplo, el periodismo, eso que ha dado en 
llamarse institución, y que no es otra cosa que el 
fruto, nocivo por lo general, de la libertad de pensar 
y de publicar sus pensamientos que la edad moder-
na nos ha traído. Pues, al lado del periodismo políti-
co se presentó, apenas nació aquel, el periodismo 
religioso que procura salvar de la discusión que el 
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primero establece sobre todo, la fe y la moral católi-
ca, con todas sus consecuencias”. 

Para san Juan Pablo II ser periodista católico 
significa “ser una persona íntegra, ser un individuo cuya 
vida personal y profesional refleje las enseñanzas de 
Jesús y del Evangelio. Significa luchar por los ideales 
más altos de la excelencia profesional, y significa ser 
una persona de oración que busca siempre dar lo mejor 
y tener el coraje de decir la verdad, aun cuando no con-
venga o sea políticamente incorrecto”.   

De todo esto es testimonio la vida, la obra y las 
acciones del Venerable, pues sus estudiosos testifican 
que: 

 Nunca propagó una noticia falsa. 

 Jamás cometió un error sin rectificarlo humilde-
mente de inmediato. 

 Nunca, en absoluto, ocultó la verdad, ni siquiera 
cuando estorbó a sus planes personales. 

Podemos por tanto asegurar que don Luis de 
Trelles y Noguerol fue un periodista católico y que ejer-
ció el periodismo haciendo gala de una virtud heroica.  

En opinión del periodista don Fernando Ónega: 
“La Iglesia no tiene defensores ni difusores de sus prin-
cipios con la lealtad de conciencia y la valentía que don 
Luis supo demostrar. Parafraseando el título de aquella 
novela, yo diría que uno de los dramas católicos de hoy 
es que la Iglesia, la fe, no tiene quien le escriba. No 
tiene un Luis de Trelles”. 

 

“Con profundo agradecimiento a 
Dios venimos a inaugurar nuestras tareas 
en 1890, después de haberlas practicado 
durante el ya largo periodo de veinte 
años. No podemos quejarnos en verdad, 
pues tal vez jamás habrá acontecido que 
se haya emprendido con menos capacidad 
y menos luces una obra más importante, y 
que el éxito haya sido más feliz, y que con-
tinúe siéndolo”. 

 (“La Lámpara del Santuario”, Tomo XXI – 1890 - pág. 1) 

 
“Una voz dedicada a clamar en el 

desierto del mundo para que los cristia-
nos prepararan la vía del Señor; a recor-
dar la presencia real de Jesús; a despertar 
a los dormidos, a fomentar a los tibios, y a 
promover la comunión frecuente y la ado-
ración perpetua al huésped santísimo del 
tabernáculo; y a ser un eco de los libros 
santos, un coleccionador de textos sagra-
dos y un compilador de ideas de los San-
tos Padres”.  

(“La Lámpara del Santuario”, Tomo XIII – 1882 - pág. 10) 

 

“Confesamos ingenuamente que al 
comenzar y continuar esta publicación, 
hemos tenido por objeto casi único sacar 
a luz algunas afinidades de la presencia 
real de JESÚS en la Sagrada Eucaristía, 
que no se advierten a primera vista, y que 
interesan grandemente a los frutos de tan 
hermoso misterio, en cuanto dependen de 
la devoción del hombre”. 
(“La Lámpara del Santuario”, Tomo XVI–1885-pág. 241)

 “Gracia es ésta seguramente no 
merecida, pero Dios es grande en sus mi-
sericordias, y plugo a su Divina Majestad 
servirse de nuestra pequeñez para fundar 
en nuestra patria la primera revista eu-
carística, que propagase por todos los 
ámbitos de la Nación el fuego de la Reina 
de las devociones. Ruin es el instrumento, 
gastado por el uso y lleno de defectos e 
imperfecciones, pero el éxito de la obra 
por él realizada denuncia a las claras la 
mano de Dios. Besamos la tierra cubiertos 
de confusión y de vergüenza, y elevamos 
al cielo nuestra débil pupila, humedecida 
por el llanto de la gratitud y del más pro-
fundo reconocimiento a las divinas bon-
dades”. 

 (“La Lámpara del Santuario”, Tomo XXII – 1891 - pág. 2) 

 

“Poder continuar con perseveran-
cia la empresa iniciada los cortos días que 
nos quedan de vida, legando a quienes 
nos sucedan mayores condiciones para el 
objeto, y perpetuándose y extendiéndose 
en España el culto y adoración que hemos 
venido a fomentar con esta modesta y 
pálida luz que encendió una mano trému-
la con mayor osadía que capacidad, y que 
sostiene, no obstante nuestra miseria y 
desagradecimiento a tal favor, la gracia 
que el Señor se sirvió otorgarnos”. 
  (“La Lámpara del Santuario”, Tomo XII – 1881 - pág. 168)
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CARTA DEL PRESIDENTE___           ____José Luis González Aullón 
 

Queridos hermanos en Cristo Eucaristía 

 

En mi carta del pasado número 18 de la revista, os comentaba sobre las prioridades 
que en este curso que comienza vamos a atender con mayor dedicación. Así será, Dios 
mediante, pero, como suele decirse, “nos crecen los enanos” y, además de esos temas 
prioritarios, aparecen otros a los que, sin duda habremos de dedicar una grande y mereci-
da atención. Todo ello quedará bien reflejado en el documento “Plan de Actuación ANE 
2020” que debemos entregar a la Conferencia Episcopal Española antes del 31 de diciem-
bre y que podréis ver completo en nuestra página web en cuanto esté terminado, presumi-
blemente en la segunda quincena de diciembre. 

Sólo como recordatorio, los grandes temas que os mencionaba en mi anterior carta 
eran: 1) Campaña de Consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús. He de deciros que 
en este asunto mi sorpresa y alegría superan en mucho a mis expectativas, pues con mu-
cha frecuencia me vienen llegando noticias de consagraciones de una sección, de una 
diócesis, de un turno, de toda una comunidad autónoma, de un pueblo o ciudad, de una 
congregación,… es maravillosa la respuesta al Señor y estoy convencido de que sus frutos 
serán importantes. 2) El 150º aniversario de la aparición de nuestra revista, celebración 
que comenzamos con la publicación de este número, dedicado especialmente a nuestro 
fundador el Venerable Luis de Trelles y continuaremos durante el año promoviendo las 
suscripciones para llegar al máximo número de adoradores posible. 3) I Congreso Nacio-
nal de Laicos. Es prometedor el gran número de fieles que se han lanzado a trabajar pre-
parando este Congreso. Nosotros, como Adoración Nocturna, participamos principalmente 
dentro de las diócesis a las que pertenecemos y como Consejo Nacional, en el reciente 
Pleno, me comprometí a llevar al Congreso la figura del Venerable Trelles, hoy más que 
nunca modelo de laico comprometido que todos deberíamos conocer e imitar, en especial 
los adoradores. 4) 52º Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, al que tenemos 
intención de asistir y además, para quien no pueda, facilitar la celebración de pequeños 
“Congresos Eucarísticos Parroquiales”, algo de lo que iremos hablando más adelante. 

Pues bien, a todo eso hemos de sumar otros eventos a los que inevitable y gusto-
samente habremos de dedicar también una atención especial. Sin ánimo de ser exhausti-
vo, paso a mencionarlos a continuación: A) XXXIV Peregrinación a Fátima, que por moti-
vos de todos conocidos, de ahora en adelante ha de ser organizada y dirigida totalmente 
desde el Consejo Nacional; por el momento tenemos ya las fechas y el programa, lo que 
os permitirá hacer planes con el tiempo justo pero suficiente todavía. Encontraréis toda la 
información en nuestra página web. B) Celebración de la Vigilia Nacional en Zaragoza, con 
lo que nos unimos todos a conmemorar el 140º aniversario de la 2ª sección fundada por el 
Venerable, tras la de Madrid y que tendrá lugar el 23 de mayo, Dios mediante, y C) Intensi-
ficar nuestra relación con ANFE, a fin de allanar el buen camino de entendimiento, colabo-
ración e incluso integración, que está ya emprendido y discurre de forma natural en varias 
diócesis, lo que tiene que llevarnos a una hermandad espiritual completa entre ambas 
asociaciones y, Dios lo sabe, tal vez a una futura integración total de nuestras asociacio-
nes.  

Por todo ello os pido vuestras oraciones y toda la colaboración que podáis prestar-
nos, pues, como ya sabéis, faltan obreros para tanta mies. Con mi agradecimiento por 
anticipado, os deseo un feliz año 2020 lleno de gracia y bendiciones. 

Que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestras familias.
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“VENID A MÍ” (Mt, 11,28)_                          D. Juan M. Melendo 
 
 

l Venerable Luis de Trelles, nos da ejemplo de acudir al Corazón Eucarístico de Jesús. En L.S. Tomo XV, 1884 
(pág. 157-158) manifiesta su preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelles sabe que sin acudir a Él, a la Eucaristía, celebra-
da y adorada  

 

Ha puesto el Venerable su confianza en el reino de Je-
sucristo: “sirva al reinado de Jesús Hostia en el mundo con el 
propósito de ensanchar los dominios del Rey Pacífico, consti-
tuido como Rey sobre la Sion del trono eucarístico” (L.S. Tomo 
XIV, 1883, pág. 258). 

Para ello sabe Luis 
de Trelles que son impres-
cindibles la oración y la 
reparación a tantas ofensas 
y pecados que recibe Jesús 
sacramentado. Nos dice en 
(L.S. Tomo XII, 1881, pág. 
399):  

En este año que celebramos el 150º aniversario de “La Lámpara del Santuario”, nos anima el Venerable a 
acudir a la lectura y meditación de sus escritos, de evidente actualidad, donde aprenderemos a acudir al Corazón de 
Jesús como él lo hizo en esta preciosa oración: 

 

Queridos adoradores, aprovechemos este tesoro que se nos ha dejado y acudamos al Corazón Eucarístico 
de Jesús, dando gracias por el regalo del venerable Luis a la Iglesia y pidamos para que pronto lo honremos como 
Beato. 

E “por la descristianización y a la vez la restauración social dirigida por el único camino seguro de 
obtenerla; por el amor, por la adoración, por el culto ferviente, por las constantes expiaciones ofrecidas al 
Dios de la Eucaristía. (…) Se ha comprendido que el verdadero medio de contrarrestar victoriosamente las 
pérfidas artes de la impiedad, que vienen todas a converger en el punto concreto de alejar a Dios de todos los 
órdenes de la vida, la educación, la familia, y la sociedad, es llevar a ese pueblo, víctima inocente de suges-
tiones arteras y malignas, a los pies del mismo Dios, unirlo con Él, asociarlo a su perpetua inmolación en el 
ara del altar, hacerle vivir su vida, alimentarlo con el manjar sobre-sustancial de su cuerpo preciosísimo, 
hacerle gustar su suavidad y dulzura, superiores a las engañosas satisfacciones de la tierra y, levantando sus 

ojos al cielo, encaminarlo a la consecución de su último fin”. 

“¡Oh amable Salvador mío! ¿Cómo he tenido atrevimiento para ofenderos durante mi pasada vida? Por mí 
os habéis hecho hombre. Por mí os habéis muerto en la Cruz. Por mí habéis querido permanecer día y noche ence-
rrado en nuestros tabernáculos. ¡Y aún es esto poco para vuestro amor, pues todavía os inmoláis sobre el altar para 
mi salvación, y os convertís en alimento de mi alma por medio de la Santa Comunión! ¡Haced que me entregue en-
teramente a vos, y que os sea fiel hasta la muerte! Así sea” (L.S. Tomo XIII, 1882, pág. 319). 

“¡Oh Jesús mío! ¿Qué os daré por  el inefable e incomprensible don que de Vos  mismo me habéis hecho en 
el Sacramento Augusto de nuestros altares? ¡Haced, Dios mío, que yo os ame! ¡Que os sirva con entera fidelidad 
hasta la muerte! A Vos me consagro sin reserva, amor infinito. No consintáis que en adelante ame cosa alguna, sino 
sólo a Vos. ¡María, haced que medite incesantemente en el inefable don de la divina sabiduría!” (L.S. Tomo XIII, 
1882, pág. 320). 

 

“La comunidad de la Adoración Perpetua ha sido establecida con la in-
tención expresa de que sus miembros reparen día y noche los ultrajes que se 
hacen a Jesús en el Sacramento de su amor por negligencia de los malos cristia-
nos y la incredulidad de los impíos y de los herejes. Por esto es por lo que las reli-
giosas van de dos en dos, por su turno, a pasar una hora al pie del altar, haciendo 
así, al menos tanto como puedan unas débiles criaturas, lo que los Ángeles hacen 
en el cielo, repitiendo incesantemente Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los 
Ejércitos, que era, que es y que será”. 

 

“¿Cómo podrá pretender honrarse con 
el hermoso título de católico quien por temor 
del qué dirán se abstiene de ir a  misa todos los 
días; y si va a la iglesia, evita prosternarse ante 
el santo tabernáculo, por  no merecer la sardó-
nica sonrisa de sus amigos?” (L.S. Tomo XV, 
1884, pág. 57). 
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CONGRESO DE EVANGELIZACIÓN_          José María Pérez-Mosso 
Presidente diocesano de Getafe 

 

     

 

Año Jubilar, 28 y 29 de septiembre de 2019 

 

   La diócesis de Getafe, durante el curso pastoral 2018-2019, y coincidiendo 

con el Año Jubilar del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los 
Ángeles, ha elaborado un “documento de trabajo para el Plan de Evangelización en la Diócesis de Getafe”, docu-
mento que ha servido de guía, de puntos de reflexión y encuentro, y en el que han participado muchas personas y 
asociaciones de la diócesis, centrado en 
que nuestra vocación es la santidad. 

El 28 y 29 de septiembre, en el Ce-
rro de los Ángeles, hemos celebrado el 
Congreso de Evangelización. Hubo rezo 
de Laudes, varias conferencias, Eucaris-
tías, Vigilia de oración, stands en la expla-
nada de diversas asociaciones, etc. La 
mayoría de los actos se celebraron en la 
Basílica. Solo voy a hacer referencia a 
cuatro ponencias y a la Vigilia de adora-
ción. 

Misterio que se ha de celebrar, por la 
Madre Olga María del Redentor, Carmelita 
Samaritana del Corazón de Jesús 

Dios se muere de sed. No nos ne-
cesita para ser feliz, pero su amor anhela 
nuestra felicidad y amor. Evangelizar es 
gritar que hay alguien que nos ama de 
verdad. Todos queremos que nos quieran. 

Hay mucha gente que tiene sed 
pero bebe en aguas pútridas. Del Corazón 
de Cristo mana el agua limpia. La hondura 
del amor del Corazón de Jesús es un mis-
terio de amor insondable. 

Cita al Padre Mendizábal: “sed buenos con to-
dos y siempre”. No vale cansarnos, hay que acoger y 
seguir inmolándonos; acoger a todos. 

Dios ha asumido el riesgo de no ser amado. 
Nuestro desamor le duele porque nos conduce a la 
muerte. La mayor enfermedad es el desamor. Sufre 
más el que no ama. 

 

Misterio que se ha de vivir, por el Cardenal Juan José Omella y Omella, Arzobispo de Barcelona 

Jesús critica a los corazones insensibles. Él 
lloró en la tumba de Lázaro; lloró cuando contempló 
Jerusalén desde el Monte de los Olivos. 

El amor del Corazón de Jesús, es un misterio; 
es sensible al dolor de los hombres, nos ama incansa-
blemente, en especial a los sufrientes y necesitados. 

Hagamos el acto de confianza de san Claudio 
de la Colombière. El amor ni cansa ni descansa. Para 
evangelizar hay que estar enamorado de Cristo. 
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Vigilia de Oración, presidida por Mons. José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe 

El sábado, a partir de las 10 de la noche, cele-
bramos una preciosa Vigilia de adoración al Santísimo. 
La Basílica estaba llena; hubo breves meditaciones; 
ratos de silencio y adoración; música de la orquesta 
sinfónica y del magnífico coro diocesano. 

El acto finalizó sobre las 12 de la noche con la 
bendición, reserva y canto a la Virgen. 

 

Misterio que se ha de creer, por Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián 

Mi deseo de felicidad conjuga perfectamente 
con el amor de Dios al hombre; el deseo de que sea-
mos santos. Nosotros podemos enamorarnos de Jesús 
porque es hombre, porque tiene 
corazón. 

Para la modernidad, la vi-
sión teocéntrica del medievo es 
contraria a la visión antropocén-
trica actual. Esa visión ha sido 
superada por el Corazón de 
Jesús, que pide que le abramos 
la puerta; que le amemos. 

El Corazón de Jesús 
mendiga nuestro amor, y nos está 
mostrando el don más precioso 
de Dios después de la Creación: 
la revelación. Dios se ha revela-

do; pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. 

Tras la ponencia, tuvo lugar un coloquio muy in-
teresante, dirigido por dos periodistas. 

 
Presentación del Plan diocesano de Evangelización, por Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, 

por Mons. José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe y por D. José María Avendaño Perea, vicario de Getafe. 

En Jn 20, 21 Jesús dice “La paz con vosotros. 
Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo”. 
Estamos para mostrar la salvación de Dios. El plan de 
evangelización se desarrolla en tres años. 

1er año de Caridad. Si alguien no ama al Se-
ñor es porque no le conoce. El que conoce a Cristo, se 
enamora de Cristo. Queremos contar una historia de 
amor. 

Los que lloran serán consolados. Queremos en-
trar en comunión con todas las realidades socio-
caritativas. Cáritas tiene cerca de 1.700 voluntarios y 
está presente en 124 parroquias, pero queremos que se 
abra en todas las parroquias de la diócesis. 

Se va a poner en marcha una escuela para 
formación en la Doctrina Social de la Iglesia. 

Queremos fundar un albergue nuevo para per-
sonas sin techo, sin hogar. 

Importancia de la pastoral obrera, de la familia, 
atención a enfermos (11 grandes hospitales) a meno-

res, al mundo de la cárcel, a los 220.000 inmigrantes y 
refugiados, etc. 

No somos una ONG. Anunciamos a Jesucristo 
crucificado y resucitado 

2º Año Sinodal. En la iglesia caminamos todos. 
La evangelización si no la hacen los laicos se quedará 
sin hacer. Evangelización en la familia, en el trabajo. 

Acoger en la Iglesia como casa de todos. Todos 
estamos llamados a ser santos. 

3er Año de fortalecimiento en la fe 

Hay que cuidar los procesos de iniciación cris-
tiana. Muchos lo inician, pero después lo interrumpen. 
La Iglesia es Madre y debe engendrar hijos para Dios. 
Lo que hacemos es insuficiente. ¿Hasta dónde quere-
mos llegar? Hasta que el joven se pregunte: ¿Señor 
que quieres de mí? 

Hay que educar cristianamente. San Pablo ha-
bía aprendido que la tarea evangelizadora no es nunca 
el resultado de la elocuencia humana, de estrategias. 
Siempre es efecto misterioso pero verdadero de abra-
zarlo y dejarnos abrazar por Cristo y Cristo crucificado.
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MONUMENTOS AL SAGRADO CORAZÓN EN ESPAÑA_  ___ 
Federico Jiménez de Cisneros y Baudín 

 

ONIL, EN ALICANTE 
 

nil es una pequeña po-
blación en el interior de 
la provincia de Alicante, 

famoso en todo el mundo por sus 
conocidas fábricas de juguetes, espe-
cialmente de muñecas. 

A la entrada de Onil, en una 
pequeña y agradable placita nos en-
contramos con el Sagrado Corazón 
de Jesús, delante del Monasterio de 
las Madres Justinianas. Esta imagen 
es de tamaño natural y está esculpida 
en piedra blanca. Es una imagen de 
serie, que representa a Jesucristo 
apoyado sobre unas nubes, con los 
brazos extendidos y las manos abier-
tas en actitud de acogida, con la ca-
beza ligeramente inclinada hacia 
abajo y el corazón visible en el centro 
del pecho.   

En la tarde del día 7 de junio del año 2002, so-
lemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, tras 
celebrar solemne Misa en el templo parroquial de San-
tiago Apóstol, los feligreses se desplazaron al lugar 
donde se encontraba el monumento. Allí se bendijo la 
imagen, sufragada por la familia Mas Bonet, y colocada 
sobre una peana costeada por el Ayuntamiento. 

El acto estuvo presidido por los sacerdotes don 
Eugenio Amorós, párroco, y don José Hernández; por el 
alcalde don José María Rozalén, acompañado por otros 
miembros de la Corporación Municipal, además de la 
Comunidad de Religiosas Justinianas y un numeroso 
grupo de fieles. 

En la fórmula de consagración, pronunciada por 
el párroco en nombre de todos los habitantes de la loca-
lidad que interiormente quisieran unirse, se decía entre 
otras cosas: 

Señor Jesucristo... nos dirigimos a tu Sacratísi-
mo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y 
esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y 
alabanza. 

Te damos las gracias por todo lo que Tú eres y 
todo lo que Tú haces por esta pequeña grey de Onil. 

Reunidos en tu nombre, que está por encima de 
cualquier otro nombre, nos consagramos a tu Sacratísi-

mo Corazón, en el que 
habita la plenitud de la 
verdad y la caridad. 

Al consagrarse a 
Ti, los fieles de esta Villa 
de Onil renuevan su de-
seo de corresponder con 
amor a la rica efusión de 
tu misericordia y pleno 
amor... 

Finalmente, se pi-
dió al Divino Redentor que 
reine con su paz en cada 
uno de los hogares de 
Onil, siendo modelo de 
amor y mansedumbre 
para todos los que le si-
guen con sincero corazón. 
Estas palabras expresan 
el deseo de ese pueblo 

alicantino, que tiene el privilegio de contar entre sus 
vecinos al mismo Jesucristo vivo en la Eucaristía.  

Y decimos esto, puesto que en Onil se encuen-
tra un milagro eucarístico conocido como “Nuestro Se-
ñor Robado”, el “Nostre Senyor robat” en valenciano. El 
nombre se debe a que cuando se descubrió el robo de 
los vasos sagrados en la iglesia, el sacristán salió a la 
calle dando voces: “Han robado al Señor, han robado al 
Señor”. Y esto expresa la gran fe de esos hombres de 
Onil, para los cuales lo más grave no era el robo de los 
vasos sagrados, sino de la Sagrada Forma que estaba 
en la custodia. Esta Sagrada Forma fue robada y es-
condida en el campo, encontrándose varios días des-
pués incorrupta, a pesar de las heladas nocturnas, y 
conservándose incorrupta desde 1824. Es el milagro 
eucarístico de Onil. Actualmente puede adorarse en la 
Capilla Sacramental de la parroquia de Santiago após-
tol. 

Eucaristía y Corazón de Jesús. El Corazón de 
Cristo se revela en la adoración eucarística, como a 
santa Margarita y al beato Bernardo de Hoyos. La devo-
ción al Corazón de Jesús nos lleva a la Eucaristía, a los 
Primeros Viernes, a recibirle en la comunión. Y la Euca-
ristía nos lleva al Corazón de Cristo, a conocer que so-
mos amados por Jesús, a corresponder a su amor con 
la adoración y a amar a todos los hombres. 

O 
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REFLEXIONES SOBRE EL MISTERIO PASCUAL (IV)__   __ 
D. Valerio Galayo López 

Director Espiritual A.N.E. diócesis de Plasencia 

 

Llamados a proclamar, a celebrar y a vivir la muerte 
y la resurrección del Señor 

“El HOY” de los misterios y del Misterio Pascual 
 

Los Misterios de Cristo 
han tenido un momento históri-
co, pero tienen una vigencia y 
una actualidad de gracia salva-
dora para nosotros siempre 
permanente y actual. Es el HOY 
de las celebraciones sacramen-
tales y litúrgicas en el transcurso 
del Año sagrado. La voluntad de 
Jesucristo, sus actitudes y sen-
timientos, sus efectos de gracia 
y de vida de aquellos momentos 
perviven y se extienden al ahora 
y al hoy de los que anunciamos, 
celebramos y tratamos de vivir 
tales acontecimientos del Miste-
rio Pascual de Jesús, a través 
de la oración litúrgica de la Igle-
sia y la presencia y la acción del 
mismo Espíritu de Jesús. 

Con toda verdad podemos decir el Viernes San-
to: “Hoy muere el Señor por mí;” y el Sábado Santo: 
“hoy resucita el Señor por mí…”. 

- Odo Casel (s. XIX-XX), considerado el teólogo 
del Movimiento Litúrgico, en su obra “La Teología de los 
Misterios”, recuperando la mejor doctrina de las Sagra-
das Escrituras, de la Liturgia y de los Santos Padres, 
olvidada desde la Edad Media, nos habla del “MEMO-
RIAL”, como la conmemoración de los Misterios, sobre 
todo del Misterio Pascual, pero en un sentido activo y 
actualizador: son un “acontecimiento”: pasan, ocurren 
HOY, aquí y ahora, para nosotros, gracias a la presen-
cia del mismo Jesucristo y por el Espíritu Santo invoca-
do en la oración (epíclesis) de la Iglesia en la Eucaristía 
y en los demás sacramentos y acciones litúrgicas. No 
son un recuerdo meramente sicológico o una memoria 
muerta: 

- Liturgia de las Horas (Navidad y Sta. María en 
sábado): 

“El que era la Palabra sustancial del Padre, en-
gendrado antes del tiempo, HOY se ha despojado de su 
rango, haciéndose carne por nosotros” (Antífona tercera 
de las Primeras Vísperas de Navidad).  

- S. León Magno (s. V) 
en sus Sermones nos dice 
respecto de la Navidad: 

“HOY nos ha nacido 
nuestro Salvador…” (Sermón 1 
en la Natividad del Señor, 1-3: 
PL 54, 190-193). (Oficio de la 
fiesta de la Natividad, 2ª lectu-
ra).  

- S. Proclo de Constan-
tinopla (s. V) escribe, hablan-
do de la Navidad: 

“HOY el hombre, cance-
lada la antigua condena, ha 
sido liberado de la horrenda 
noche que sobre él pesaba” 
(Sermón sobre la Natividad del 
Señor, 1-2: PG 65, 843-846) 
(Oficio litúrgico de Sta. María 
en sábado, lectura “hagiográfi-
ca” o de los santos). 

- Liturgia del Domingo de Pascua: 

“Señor, Dios, que en ESTE DÍA nos has abierto 
las puertas de la vida…” (Oración Colecta de la Misa). 

“En verdad es justo y necesario (…), pero más 
que nunca en ESTE DÍA en que Cristo, nuestra Pascua 
ha sido inmolado…” (Prefacio). 

“Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por to-
da la tierra y reunida aquí en el DÍA santísimo de la re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo…” (Memento 
propio del Domingo de Pascua). 

- George Tuvard en su escrito “La Cristología de 
los místicos”  nos dice: 

“La contemplación de los estados de Jesús perte-
nece al corazón de la vida cristiana. Los fieles están 
llamados a participar en los Misterios de la vida del Se-
ñor, no como fueron visibles en la vida terrenal de 
Jesús, sino tal como se hallan ETERNIZADOS en sus 
estados siempre presentes (…) Los fieles comparten los 
estados de Jesús y experimentan en ellos mismos las 
mismas actitudes interiores, en las que Jesús vivió sus 
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Misterios. En este sentido, la vida entera debería estar 
centrada en Cristo” (George Tuvard, “De la perpetuidad 
de los misterios de Jesucristo”, en su artículo: “La Cris-
tología de los Místicos”, Theological Studies, 42, l981). 

A lo largo de la Cuaresma, nos vamos disponien-
do a celebrar y vivir este Misterio  

- Oraciones de la Liturgia de las Horas: 

“Te pedimos humildemente, Señor, que, a medida 
que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya cre-
ciendo en intensidad nuestra entrega, para celebrar 
dignamente el misterio pascual” (Laudes del Jueves de 
la 3ª semana de Cuaresma). 

“Llenos de alegría, al celebrar un año más la Cua-
resma, te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascua-
les y sentir en nosotros su eficacia” (Sábado de la cuarta 
semana de Cuaresma). 

La Iglesia, Madre y Maestra, asistida por el Espíri-
tu Santo, hace pasar delante de nuestros ojos, cada año 
litúrgico, todos los misterios de la Historia de la Salva-
ción, especialmente los misterios de la vida de Jesucris-
to, y más especialmente el Misterio Pascual, predicán-
dolos, celebrándolos y comunicándolos sacramental-
mente, a fin de que, de forma 
gradual y progresiva, los po-
damos ir asimilando y viviendo 
en nosotros, siempre en nues-
tra medida de criaturas. Vea-
mos distintos testimonios: 

- Oración “Colecta” de 
la Misa del primer domingo de 
Cuaresma: 

“Al comenzar un año 
más la santa Cuaresma, 
concédenos, Dios todo podero-
so, avanzar en la inteligencia 
del misterio de Cristo y vivirlo 
en su plenitud”. 

- S. San Andrés de Cre-
ta (s. VIII). El Domingo de Ra-
mos, en la Liturgia de las Horas 
dice: 

“Ea, pues, corramos a 
una con quien se apresura a su 
pasión e imitemos a quienes 
salieron a su encuentro (…) de 
manera que acojamos al Verbo 
que viene, y así logremos cap-

tar a aquel Dios que nunca puede ser totalmente capta-
do por nosotros” (Lectura 2ª del Oficio del día). 

- S. Juan Eudes (s. XVII). No me resisto a citar a 
san Juan Eudes, que, con un texto precioso, nos invita a 
meditar así: 

“Quiere completar (Cristo) el misterio de su pa-
sión, muerte y resurrección, haciendo que suframos, 
muramos y resucitemos con él y en él. Finalmente com-
pletará en nosotros su estado de vida gloriosa e inmortal 
(…) Del mismo modo quiere consumar y completar los 
demás estados y misterios de su vida en nosotros y en 
su Iglesia, haciendo que nosotros los compartamos y 
participemos de ellos, y que en nosotros sean continua-
dos y prolongados”. (Tratado “Sobre el Reino de Jesús”, 
Parte 3, 4: Opera omnia 1, 310-312). (Oficio litúrgico, 2ª 
lectura del viernes de la semana XXXIII del tiempo ordi-
nario). 

 Efectivamente, en la celebración del Misterio 
Pascual en la Semana Santa, somos invitados a cele-
brar y vivir en nosotros sacramental y existencialmente, 
como si ahora mismo sucedieran, estos santos Miste-
rios, en que ya fuimos “sumergidos” en el santo Bautis-
mo. 
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II JORNADAS INTER-ASOCIACIONES DE LA F.M.O.E.I.__                                                 

José Luis González Aullón 
 

La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la 
misión de la Iglesia (Cf. LG 11), congregó y presidió las 
II Jornadas Inter-Asociaciones, organizadas en Málaga, 
del 27 al 29 de septiembre de 2019, por la Federación 
Mundial de la Obras Eucarísticas de la Iglesia. La 
primera edición de estas jornadas tuvo lugar hace poco 
más de un año en las dependencias del templo de san 
Martín, en Madrid, y fue tal el éxito alcanzado que se 
decidió por parte de la F.M.O.E.I. convocar una segunda 
edición, con un formato similar, en torno a la Eucaristía 
como eje primordial, ilustrada por versados conferen-
ciantes y participada por todos los asistentes a través de 
mesas redondas o paneles de asociaciones. 

La celebración tuvo lugar en 
Málaga, con la finalidad de atraer el 
interés y la asistencia de las cofradías y 
hermandades, principalmente las sa-
cramentales, cuya presencia en la vida 
pública y religiosa es tan importante en 
España, aunque especialmente en 
Andalucía. La celebración en el próxi-
mo año 2020 del 52º Congreso Eu-
carístico Internacional en Budapest 
fue un elemento notable de exposición 
y debate durante las distintas interven-
ciones. Claro que el fin principal de 
estas jornadas es el fomento de la co-
munión entre las distintas asociaciones 
eucarísticas que están (o deberían 
estar) inscritas como miembros de la 
Federación Mundial. Todos estos ingredientes hicieron 
que el encuentro fuese un exitoso acierto, empezando 
con la relación de asociaciones que se hicieron presen-
tes en estas Jornadas y que adjunto a continuación: 

- Adoración Nocturna Española Consejo Nacional 
- Adoración Nocturna Española, diócesis de Málaga 
- Adoración Nocturna Española, diócesis de Granada 
- Adoración Nocturna Española, diócesis de Sevilla 
- Adoración Nocturna Española, diócesis de Menorca 
- Adoración Nocturna Femenina Española de la Ar-
chidiócesis de Madrid 
- Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo 
Sacramento (A.R.P.U.) diócesis de Málaga 
- Patronato Eucarístico Diocesano San Martín de 
Madrid 
- Archicofradía del Santísimo Sacramento de Torrijos 
- Fundación Luis de Trelles 
- Asociación del Caballero de Gracia - Madrid 
- Agrupación de Cofradías de Málaga 
- Cofradía de la Misericordia y Gran Poder de Málaga 

- Cofradía del Cristo Mutilado – Málaga 
- Adoración Perpetua de Marbella 
- Grupo Tierra de María de Málaga 
- Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la 
Iglesia. 

Los actos en su mayoría, tuvieron lugar en la 
Casa Diocesana, en las dependencias que están dis-
puestas para estos fines junto al Seminario, cuya her-
mosa capilla tuvimos ocasión de visitar, recordando la 
magnífica obra apostólica que realizó su entonces obis-
po san Manuel González, especialmente acogiendo y 
fomentando la Adoración Nocturna. 

Tuvimos la fortuna de contar con las palabras 
de apertura que, tras el saludo inicial del Presidente de 
la F.M.O.E.I., D. José Ángel Casero, nos dirigió el obis-
po de Málaga, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá 
Ibáñez, dando la bienvenida a los asistentes y comen-
tando el sentido de las Jornadas, según lo que ya 
hemos sintetizado en párrafos anteriores. Posteriormen-
te tuvo lugar el primer panel de asociaciones, formado 
en este caso por la F.M.O.E.I., la Agrupación de Cofra-
días de Málaga y el Consejo Nacional de la A.N.E. Tras 
un breve coloquio, tuvo lugar la Santa Misa y la cena, 
terminando la primera jornada con una vigilia de adora-
ción organizada por la Adoración Real, Perpetua y Uni-
versal al Santísimo Sacramento (A.R.P.U.). 

El sábado, día 28, tuvimos la primera conferen-
cia a cargo de Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche, 
Deán de la Catedral Primada de Toledo y Asistente 
Eclesiástico de la F.M.O.E.I., sobre el tema Espirituali-
dad de Comunión, en la que nos expuso la importancia 
de nuestra comunión, tanto inter-asociaciones como 
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intra-asociaciones, pues está basada en la comunión 
común con el único Jesucristo, que está en la Eucaristía 
que adoramos. El segundo panel de asociaciones que 
vino a continuación, no pudo contar, por problemas bu-
rocráticos, con la presencia del Presidente del Consejo 
Nacional de la Adoración Nocturna de la República Do-
minicana. Sí constituyeron el panel la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de Torrijos, la Adoración Real, 
Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento y la Fun-
dación Luis de Trelles. 

Un tema importante, como es el del Congreso 
Eucarístico de Budapest, se nos expuso a continuación 
por medio del Rvdo. P. Lino-Emilio Diez Valladares 
SSS, Párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacra-
mento, de Madrid. La presentación del Congreso la rea-
lizó a partir del Documento Base editado como divulga-
ción y preparación del Congreso por la Comisión Teoló-
gica del Comité Pontificio para los CC.EE.II, que adopta 
como título el lema de este congreso: “Todas mis fuen-
tes están en ti” (Sal, 87, 7) La Eucaristía fuente de la 
vida y de la misión cristiana. 

El resto de la tarde se empleó en la constitución 
de dos paneles más de asociaciones, para cerrar el día 
con una vigilia de adoración, celebrada en la Iglesia del 
Santísimo Cristo de la Salud y organizada por el Conse-
jo diocesano de la A.N.E. en Málaga. A destacar la gran 
cantidad de adoradores y fieles devotos que acudieron a 
este acto, en el que, a petición de los organizadores, 
tuvieron que improvisar unas palabras de saludo tanto el 
Presidente de la F.M.O.E.I, como el Presidente del Con-
sejo Nacional de la A.N.E. 

El último día, domingo 29, tuvo lugar la segunda 
y última conferencia, a cargo del Profesor y Doctor en 
Derecho Procesal de la Universidad de Granada y Con-
sejero de la F.M.O.E.I., Sr. D. Francisco Fontecilla 
Rodríguez, sobre el tema: “Cofradías, Hermandades, 
Asociaciones, en una Iglesia de Comunión”. Finalizó la 
mañana y, con ello, el Encuentro, con la celebración de 
la Eucaristía en la Catedral de Málaga, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, obispo 
de Málaga. 

 
BUDAPEST (HUNGRIA) 

13-20 septiembre de 2020 
 

“Todas mis fuentes 
están en Ti.”(Sal 87,7) 

 
 

Curso de Formación para Adoradores 
 
 
 

 
Buscamos profundizar en el Misterio Eucarístico, iluminados por el magisterio de la Iglesia. 

Para participar en estos encuentros online, basta con hacer click en el enlace personalizado que recibirá por  
correo electrónico una vez se haya registrado. Bastara con pinchar ese enlace unos 10 minutos antes del inicio  

de cada sesión los últimos miércoles de mes. 
Último miércoles de cada mes 

Federación de Obras Eucarísticas de la Iglesia 

 

https://www.opera-eucharistica.org/espa%C3%B1ol/espiritualidad/curso-adoradores-e/
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA A.N.E.                             Pedro García Mendoza 

 
Del 8 al 10 de noviembre de 2019, se celebraron, en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), las Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional de 
la Adoración Nocturna Española 

Los actos comenzaron a las 17:00 horas del viernes, día 8, con la recepción de adoradores. A las 20:00 horas 
se rezaron las Vísperas, y a continuación el Presidente Nacional, D. José Luis González Aullón, pronunció unas 
palabras de bienvenida a los asistentes. Después de la cena se rezó el Santo Rosario y hubo una celebración de la 
Eucaristía. 

La jornada del sábado, día 9, co-
menzó con el rezo de Laudes, a las 08:00 
horas, y el desayuno. A las 09:15 horas 
hubo una Conferencia impartida por el 
Rvdo. D. José María Alsina Casanova, Su-
perior General de la Hermandad de Hijos de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, con el título 
de: “La compasión en el Corazón de Cristo”. 
Esta Conferencia está en la Web de la Ado-
ración Nocturna Española, y recomendamos 
vivamente que se acceda a ella y se escu-
che el contenido íntegro de la misma. A 
modo de pequeño resumen, D. José María 
señaló, entre otras muchas cosas, que los 
adoradores debemos penetrar en nuestra vocación adoradora. Hemos de aprender ante Jesús Sacramentado la 
importancia de la adoración, y al mismo tiempo comprender el significado de la compasión en el Corazón Sacerdotal 
de Cristo. La misericordia no es un signo de debilidad, es una virtud. El amor es fuerza unitiva, y Dios es compasivo 
y misericordioso. El amor de Dios quita el pecado, y “la misericordia divina es la plenitud de la justicia” (san Juan 
Pablo II). La misericordia exige que Dios se haga hombre. Cristo vino para que tengamos acceso a Dios. El mismo 
Jesús dijo: “quiero misericordia y no sacrificio”. La misericordia de Dios es un corazón abierto. No se puede ser débil 
para ser misericordioso. Hay que ejercer la fortaleza. El fuerte es paciente y bondadoso. Los adoradores hemos de 
ser fieles al Papa y dóciles a la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Dejémonos acompañar por la Iglesia. 

 Después de un breve descanso, se 
inició el Pleno a las 11:00 horas. En la 
Mesa de Presidencia se colocó una reli-
quia del beato almeriense, D. Adolfo Martí-
nez Sáez, que trajo el Director Espiritual de 
Almería, el Rvdo. D. Jesús Martín Gómez, 
y que presidió los actos del Pleno. A conti-
nuación, se trataron los siguientes puntos 
del orden del día: la lectura y aprobación 
del Acta del último Pleno, los informes de 
Secretaría, Tesorería y de la Presidencia 
Nacional, así como el calendario de ani-
versarios y otras actividades para el año 
2020, haciendo un pequeño alto a las 
12:00 horas para el rezo del Ángelus. A las 
16:00 horas, y después del almuerzo y un 

breve descanso, se proyectó un vídeo promocional de la Adoración Nocturna elaborado por la diócesis de Almería y 
presentado por el ya citado Director Espiritual de dicha diócesis. A las 16:30 horas se rezó la Coronilla (en la Capilla) 
y seguidamente se reanudó el Pleno, abordando los informes del Vocal Nacional de Zonas, el Vocal Nacional de 
Juventud, las vocalías de la Mesa de Trabajo, así como las de Trelles, Alberto Capellán y Santos. A las 18:00 horas 
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hubo un pequeño descanso y merienda, y a las 18:45 horas tuvo lugar una Conferencia pronunciada por la Madre 
Olga María del Redentor, Priora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, bajo el título de: “La adora-
ción eucarística como vocación de todo bautizado”. Esta Conferencia también está en la Web de la Adoración Noc-
turna Española, e invitamos a todos a acceder a su contenido, que es muy bello y profundo. Como pequeño resu-
men de lo manifestado por la Madre Olga María del Redentor, señalar que destacó la presencia viva de Cristo en el 
Sagrario. El tiempo que se pasa ante un Sagrario nunca es tiempo perdido. Todos estamos llamados a la adoración, 
que es un acto de amor perfecto. Cristo nos redimió 
con el acto de amor más grande de la historia (ver 
Mt.9, 15ss). La adoración nos lleva a la mayor unión 
con Dios. El don de la Sabiduría es esencial. La Escri-
tura es palabra viva, y hemos de acercarnos a ella y 
pedir luz al Espíritu Santo para comprenderla cada 
vez más y mejor. Hemos de procurar ver a las perso-
nas como las ve Dios. Tenemos que amar “a fondo 
perdido” y perdonar. Hay que adorar para sanarse. 

A las 20:00 horas se rezaron las Vísperas y el 
Santo Rosario. Después de la cena se preparó la Vigi-
lia nocturna que comenzó a las 23:00 horas con la 
Eucaristía, formándose turnos de vela de una hora 
hasta las 08:00 horas del domingo, día 10. Este último 
día comenzó con el rezo de Laudes y la Eucaristía, 
que este año se ha puesto al inicio de la jornada, y no 
al mediodía como es tradicional, ya que habiendo 
elecciones generales en España, se han dado facili-
dades a los adoradores para que puedan llegar a sus distintos destinos con tiempo para ejercer esta importante 
responsabilidad. Después del desayuno se reanudó el Pleno y se trataron dos puntos del orden del día: La revista 
“La Lámpara del Santuario” y la próxima Peregrinación a Fátima. A continuación, estaba prevista una reunión de 
Zonas, pero sólo pudieron reunirse las de Levante y Norte, ya que el resto carecía de quorum. A los adoradores que 
no pertenecían a ninguno de estos grupos se les dividió en dos y se les encomendó las siguientes tareas: un grupo 
analizó el resultado de la encuesta que se ha realizado sobre “La Lámpara del Santuario” y el otro debatió sobre el 
esquema ideal de una Vigilia. A las 12:00 horas se rezó el Ángelus, y se reanudó el Pleno con las conclusiones de 
los dos grupos de trabajo ya señalados y el último punto del orden del día, los ruegos y preguntas. 

Después del almuerzo nos despedimos todos, dando gracias a Dios por unos días de piedad y de trabajo in-
tenso que nos ha llenado de gozo en Jesús Sacramentado. 
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NOTICIAS DE LA A.N.E.__________________ ________ 
 
 

CELEBRACIONES 

El 31 de agosto, la Adoración Nocturna de la Zona 
de Aragón celebró su Vigilia de Espigas y la consa-
gración al Sagrado Corazón de Jesús en Graus 
(Barbastro-Monzón). Presidió la celebración Mons. D. 
Ángel Javier Pérez Pueyo, obispo de la diócesis. Asis-
tieron también adoradores nocturnos de la diócesis de 
Lérida. Comenzó la celebración con el rezo del Santo 
Rosario por las calles de la población, desde la Basílica 
de la Peña hasta la parroquia de san Miguel. En el atrio 
de esta parroquia tuvo lugar el acto de consagración al 
Sagrado Corazón, ante la imagen situada en lo alto de 
la Peña. Tras la celebración de la Eucaristía, la proce-
sión con el Santísimo Sacramento por las calles de 
Graus con numerosa asistencia de público. Desde el 
mismo atrio, se bendijeron los campos y a los fieles 
asistentes. A continuación, prosiguió el desarrollo de la 
Vigilia. Hay que destacar la colaboración del párroco y 
agradecer la participación de la cofradía del santo Cristo 
de san Vicente Ferrer, de la asociación de la Virgen de 
la Peña y del coro parroquial.  

Los días 4 y 5 de octubre se iniciaron los actos 
conmemorativos del 140º aniversario de la fundación 
de la Adoración Nocturna en Zaragoza. El viernes, día 
4, en las Nazarenas, tuvo lugar una Vigilia eucarística y, 
previamente a la misma, el Vocal Nacional de Juventud, 
D. Juan Carlos Mollejo, dio un testimonio personal, se-
ñalando la necesidad de que los jóvenes participen en 
las vigilias eucarísticas de la A.N.E. Al día siguiente, día 
5, en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar, ante la 
imagen que lucía el manto de la Adoración Nocturna, 
tuvo lugar la ofrenda de flores y a continuación, la Santa 
Misa. Posteriormente, en la Casa de la diócesis, D. 
Santiago Arellano impartió una conferencia sobre el 
venerable D. Luis de Trelles, en el marco del bicentena-
rio del nacimiento de nuestro fundador. 

También, el día 5 de octubre, se celebró, en 
Córdoba, una Vigilia de Espigas con la consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús de la Adoración Noctur-
na de la Zona de Andalucía. Se celebró en la Catedral-
Mezquita, presidida por Mons. D. Demetrio Fernández 
González, obispo de la diócesis. Se inició en la iglesia 
de san Francisco, desde donde, en procesión, se entró 
en la Seo por la llamada Puerta de la Grada Redonda. 
Desde las 24 h. hasta las 5 de la madrugada, se esta-
blecieron cinco turnos de vela. A las 5 h. rezo del Santo 
Rosario y Laudes. A continuación, la procesión con el 
Santísimo Sacramento por el perímetro del Patio de los  

Naranjos y la Catedral. En el atrio de la Puerta del 
Perdón se impartió la bendición.  

El 14 de agosto, víspera de la Asunción, se ce-
lebró, en el Monasterio de la Concepción de Palma de 
Mallorca, una Vigilia mariana, en la que se renovó la 
consagración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús. El 7 de septiembre tuvo lugar en Puerto de 
Santa María (Cádiz) una Vigilia extraordinaria en 
honor a Nuestra Señora de los Milagros. Esta Vigilia 
viene celebrándose desde 1901. 

También se han celebrado algunas Vigilias de 
Espigas como la de Griñón (Getafe), el 21 de sep-
tiembre, con motivo del trescientos aniversario del fa-
llecimiento de san Juan Bautista de la Salle y el cuatro-
cientos cincuenta aniversario de la aparición del Cristo 
de Griñón, y la celebrada en Pilas (Sevilla), el 28 de 
septiembre, presidida por Mons. Juan José Asenjo 
Pelegrina, arzobispo de Sevilla, con motivo del XXV 
aniversario de la fundación de la A.N.F.E. Contó con la 
colaboración de los feligreses de la parroquia, de las 
Hermandades y del Consistorio. Además, el 28 de sep-



 

 
37 La Lámpara del Santuario – Nº 19 

tiembre, la Vigilia de Espigas de la A.N.E. y A.N.F.E. 
de Barcelona y Tarrassa. 

A destacar también, las Vigilias celebradas el 23 
de noviembre, víspera de la Solemnidad de Cristo 
Rey, clausura del Año Jubilar de la diócesis de Getafe 
con motivo del centenario de la consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón de Jesús. Una de ellas, se 
celebró en el Templo Expiatorio del Tibidabo (Barce-
lona) presidida por Mons. Antoni Vadell i Ferrer, obispo 
auxiliar de la diócesis. Una numerosa concurrencia 
acudió a la solemne celebración, que registró varios 
momentos emotivos como: la consagración de la Ado-
ración Nocturna al Sagrado Corazón de Jesús, la pro-
cesión por el exterior del templo, con la bendición del 
Santísimo Sacramento a la ciudad de Barcelona, ubica-
da a los pies del Tibidabo, así como el momento de 
imposición de insignias, de ellas a siete Tarsicios.  

Una segunda Vigilia tuvo lugar en el Seminario de 
Pamplona, presidida por el Rector del Seminario, en 
nombre del Arzobispo de la diócesis. La lluvia impidió la 
salida en procesión al recinto exterior, donde está ubi-

cada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ante la 
cual, en junio del año 2010, tuvo lugar la consagración 
de las diócesis de Pamplona y Tudela. En la capilla del 
Seminario, donde se desarrolló la Vigilia, está enterrado 
el presbítero D. Cipriano Olaso, capellán fundador de la 
Adoración Nocturna en Pamplona, en el año 1907. 

 
NOTA.- Algunas de las crónicas y fotos de estas 

celebraciones se pueden ver en: 
     www.adoracion-nocturna.org/destacados/actosrelevantes.html 

 

REUNIONES DE ZONA 

El 21 de septiembre, se reunió en Vitoria la Zona Norte y el 26 de octubre, en Alzira (Valencia), la Zona de 
Levante. 

 

NOMBRAMIENTOS 

El nombramiento del Rvdo. D. Rubén García Mo-
lina como Director Espiritual Diocesano de Tortosa, en 
sustitución del Rvdo. Antonio Bordás Belmonte 
(q.e.p.d.) También el Rvdo. D. Fernando Dias-Bailón 
Alonso como Director Espiritual Diocesano de Ciudad 
Rodrigo, en sustitución del Rvdo. D. Prudencio Man-
chado Vicente, a quien se le agradece el servicio pres-
tado con tanta dedicación. 

Los nombramientos de D. Jorge Molina Carbonell 
como Delegado de Zona de Levante y de D. Juan Car- 

los Mollejo Sánchez como Delegado de Zona Centro. 
El primero sustituye a D. Luis Lorenzo Sanz Peñalver, 
que tiene que dejar el cargo por asuntos personales, y 
el segundo a D. Carlos Torrijos Sánchez-Chiquito, 
que pasa a realizar otro cometido. Por el momento, D. 
Juan Carlos Mollejo Sánchez seguirá con sus funcio-
nes de Vocal Nacional de Juventud. 

En la Asamblea diocesana de Jaén, celebrada el 5 
de octubre, resultó reelegido D. Armando Santana 
Santos como presidente diocesano. 

 

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 

El 28 de septiembre, en la Ermita de Nuestra Se-
ñora de la Piedad de Ulldecona (Tortosa) se celebró la 
V Jornada de Espiritualidad Adoradora. D. Gregorio 
Peña Martínez, Delegado de Zona de Cataluña, impar-
tió una conferencia titulada “El nacimiento de la adora-
ción nocturna en el mundo”. 

El 20 de octubre, en la Cova de Sant Ignasi de 
Manresa (Vic), tuvo lugar la Jornada de Espirituali-
dad, convocada cada dos años. En esta ocasión fue la 
XXIII edición. 

El 24 de noviembre, en el “Santuario del Santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz” de Urda (Toledo) se celebró 
la Jornada de Espiritualidad y Pleno del Consejo 
diocesano con motivo del Año Jubilar del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz que allí se venera y a la vez ga-
nar el Jubileo. 

Una tanda de Ejercicios Espirituales, los días 5 a 
9 de diciembre en Tales (Castellón). 

http://www.adoracion-nocturna.org/destacados/actosrelevantes.html
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

El 12 de octubre, para celebrar el “Día de la fami-
lia adoradora”, los adoradores nocturnos de la archidió-
cesis de Oviedo peregrinaron al Monasterio Cistercien-
se de san Isidro de Dueñas a la tumba de san Rafael 
Arnáiz y a la catedral de Palencia para visitar la tumba  

 

 
de san Manuel González, “Apóstol de los Sagrarios 
abandonados”. 

El 28 de septiembre, los adoradores nocturnos de 
las diócesis de León y Astorga peregrinaron conjunta-
mente a la Basílica de la Virgen del Camino. 

 

CALENDARIO DE EFEMÉRIDES – AÑO 2020 

 

En principio, se han concretado las siguientes fechas: 

Encuentro de Delegados de Zona, en Madrid: Del 6 al 8 de Marzo. 
OFRENDA Y MEMORIAL AL VENERABLE LUIS DE TRELLES, en Zamora: 

18 y 19 de abril. 

VIGILIA NACIONAL EN LA BASÍLICA DEL PILAR (ZARAGOZA), con motivo del 140º aniversario de la in-
auguración de la Adoración Nocturna en Zaragoza, el 23 de mayo. 

XXXI JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y REFLEXIÓN BAJO EL CARISMA DEL VENERABLE LUIS DE 
TRELLES, en Alcalá de Henares: Del 25 al 28 de junio. 

Pleno del Consejo Nacional, en Pozuelo de Alarcón (Madrid): 27 al 29 de noviembre. 

De los CXXV Aniversarios y Centenarios, así como de otros eventos, se informará en el próximo número de 
la revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
2020 

XXXIV PEREGRINACIÓN A FÁTIMA DE LA  
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

 

15 al 17 de mayo de 2020 

 

Viernes, 15 de mayo: 

17:15 horas – Procesión, con banderas, desde 

la estatua de S. Juan Pablo II hasta la Capi-

lla de las Apariciones. 
17:40 horas – Oración de saludo a la Virgen, 

en la Capilla de las Apariciones. 

19:15 horas – Misa en español, en la Capilla 

de las Apariciones. 
21:30 horas – Rosario internacional en la 

Capilla de las Apariciones y procesión de 

las velas. 

 

Sábado, 16 de mayo: 

19:15 horas – Misa en español, en la Capilla 

de las Apariciones. 

21:30 horas – Rosario internacional en la 

Capilla de las Apariciones y procesión de 

las velas. 

22:45 horas – Vigilia de Adoración, en la 

Basílica de la Santísima Trinidad (hasta las 

24:00 horas). 

24:00 horas – Turnos de adoración ante el 

Santísimo Sacramento, en la Capilla de la 

Muerte de Jesús, hasta las 08:00 horas. 

 Domingo, 17 de mayo: 

08:00 h. – Oración de Laudes, en la Capilla de la Muerte de Jesús. 

10:00 h. – Rosario internacional en la Capilla de las Apariciones. 

11:00 h. – Procesión hasta el altar mayor de la explanada, Misa internacional (concelebración). 
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CONFERENCIA SOBRE EL VENERABLE LUIS DE TRELLES EN 
RIBADEO (Lugo) 

 

El pasado 21 de septiembre, se celebró el 25º 
aniversario de la restauración de la Sección adoradora 
nocturna de San Francisco de Ribadeo. Esta celebra-
ción, a la que asistieron adoradores nocturnos de casi 
todas las Secciones de la diócesis de Mondoñedo – 
Ferrol, se inició con una conferencia sobre nuestro ve-
nerable fundador, pronunciada por Dª. María del Car-
men Pérez Bustelo, adoradora nocturna de la Sección 
y miembro del Patronato de la Fundación Luis de Tre-
lles. La conferencia tuvo lugar en el salón anexo a la 
iglesia parroquial de Santa María del Campo. 

Trató, en primer lugar, de la infancia y educa-
ción de D. Luis como base en la que se formó su singu-
lar personalidad. A continuación, se centró en el tema 
de la oración personal en la vida del cristiano y en parti- 

 

 

cular, en la orientación que D. Luis dio a la misma, como 
la parte más importante en la vigilia de adoración: “El 
culto interno de la adoración es la oración mental”, decía 
nuestro fundador. Explicó la metodología para hacer 
oración personal, que está en consonancia con el con-
tenido de la nota doctrinal, publicada recientemente por 
la Conferencia Episcopal Española: “Mi alma tiene sed 
del Dios vivo”. 

Posteriormente, a las 22 h. comenzó el rezo del 
Santo Rosario en la iglesia del convento de Santa Clara, 
para continuar en la iglesia parroquial con la solemne 
Vigilia presidida por Mons. Luis Ángel de la Heras Ber-
zal, obispo de Mondoñedo – Ferrol, y concelebrada por 
todos los directores espirituales que la Sección tuvo a lo 
largo de estos 25 años. 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Basílica del Sagrado 
Corazón de París, construida 
sobre la colina de Montmartre, 
celebra, desde el pasado 20 de 
octubre, un Año Jubilar con 
motivo del centenario de su 
consagración. Su construcción 
fue aprobada por la Asamblea 
Nacional francesa en 1873, tras 
la derrota en la guerra franco-
prusiana de 1870-71, en cumpli-
miento del deseo que el Corazón 
de Jesús formuló a santa Marga-
rita María de Alacoque en 1689. 
En cuanto al lugar de ubicación, 
Montmartre, el cardenal arzo-
bispo de París indicó: “¡Es aquí 
donde están los mártires, aquí 
debe reinar el Sagrado Co-
razón!”. El 1 de agosto de 1885, 
comenzaron las adoraciones 
nocturnas y diurnas que no se 

han interrumpido. 

 
El Papa Francisco ha instituido el “Domingo de la Palabra 

de Dios”, a través de la Carta Apostólica, en forma de Motu Pro-
prio, titulada ”Aperuit illis”, de fecha el 30 de septiembre de 2019, en 
la memoria litúrgica de San Jerónimo, al inicio del 1600 aniversario 
de su muerte. Por este documento se establece que el III Domingo 
del Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Sagrada Escritura. 

 

La Santa Sede ha concedido un Año 
Jubilar a la archicofradía del Santísimo 
Sacramento de Lucena (Córdoba) con mo-
tivo del 500º aniversario de la misma. La 
apertura de la Puerta Santa tuvo lugar el 24 
de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, en 
la parroquia de San Mateo de la localidad, 
en la Eucaristía, presidida por Mons. D. De-
metrio Fernández González, obispo de la 
diócesis. El Año Jubilar finalizará el 22 de 
noviembre de 2020. 

 
Desde el pasado 31 de agosto 

hasta el 15 de diciembre, las reliquias 
de Santa Bernardette, concretamente un 
trozo de su costilla, han recorrido 48 dió-
cesis españolas, con motivo del 175º 
aniversario de su nacimiento y 140º de su 
muerte. El lema del Año Jubilar de Santa 
Bernardette es: “Bienaventurados los 
pobres, porque de ellos es el Reino de 

Dios”. 
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CRÓNICA DE UN ACONTECIMIENTO          Antonio Girbau Ortega 
Adorador nocturno 

Coordinador General Capilla de Bilbao 

 
llí llegué... era el viernes a media tarde; 
estaba todo nublado. Atravesé la gran 
explanada con el coche y lo aparqué 

frente a la hospedería. Después de los trámites iniciales, 
fui a la habitación, dejé mis cosas y salí, de nuevo, a la 
explanada. Sorprendentemente, había desaparecido 
toda la niebla y allí la vi al fondo, majestuosa, elegante, 
impresionante, que tocaba casi al cielo: la gran cruz del 
Valle de los Caídos. Mirándola, se me elevó el espíritu, 
musité una oración y acabé con el gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo. 

Se celebraba en ese fin de semana (13, 14 y 15 
de septiembre) el primer encuentro de los coordina-
dores generales de las diversas capillas de la adora-
ción eucarística perpetua existentes en España. Allí 
había gente de todos los lugares: Madrid, Sevilla, Bil-
bao, Pamplona, Murcia, La Coruña, Toledo, Córdoba, 
Tarrasa, Valde-
moro, Getafe... y 
otras muchas 
localidades más; 
en total, llegamos 
a estar cerca de 
90 personas (de 
algunas capillas 
vinieron varias 
personas). 

Se trataron 
problemas comu-
nes existentes en 
las diversas capi-
llas y las mane-
ras de solucionar-
los: captación de nuevos adoradores, necesidad de 
cubrir horas en tiempos de vacaciones, distribución 
horaria semanal con horas sobrecargadas y otras poco 
cubiertas o descubiertas, bajas de adoradores, personas 
que van a dormir por la noche a la capilla, problemas de 
financiación, utilización de las redes sociales para cubrir 
ausencias en momentos puntuales, etc. etc. Cada uno 
aportó sus ideas y comentarios. 

Pero para mí lo más importante no fue captar  
ideas para resolver problemas, sino lo que yo experi-
menté personalmente allí, y de ahí el título de esta 
crónica.  

Estuvimos en todo el fin de semana juntos 15 
horas, de las cuales 9 se dedicaron a la oración (!!) y 6 
al “trabajo”. De las 9 horas de oración, 4 horas, dos el 

viernes y dos el sábado, se dedicaron a la 
adoración ante el Santísimo y el resto a la 
santa Misa y rezo del oficio divino. Me 
impresionó ver cerca de 90 personas, durante casi dos 
horas seguidas el viernes (y lo mismo el sábado) ante el 
Santísimo, rezando, meditando, adorando y en profundo 
silencio. Me impactó. 

Otra cosa que me impresionó. Al final de las reu-
niones, nos dedicó una charla el Abad del Monasterio. 
Nos habló sin ambages, con claridad: existen graves 
problemas hoy dentro de la Iglesia; no hay solución 
humana, dijo, necesitamos una intervención divina. Co-
mentó que si alguna vez ha sido oportuna la adoración 
eucarística perpetua, es ahora, en estos tiempos. Lo 
más “eficaz” que podemos hacer, dijo, es rezar y pedir al 
Señor que obre el milagro. 

Una cosa está clara: cuando una institución es fiel 
a su carisma, tiene frutos, tiene resultados y así es que 
en la actualidad hay ya, funcionando, 58 capillas en 
España de adoración perpetua; la última, la de Tarra-
sa, abierta en el mes de septiembre. 

El P. Justo Lofeudo, promotor de estas capillas, 
nos lo ratificó en su homilía: “a veces nos critican que no 
hacemos “nada” ante el Santísimo, pero sin embargo 
con nuestra oración y adoración, Él es quien actúa en 
nosotros, nos transforma, nos convierte y nos prepara 
para la entrega posterior a los hermanos y a la sociedad 
para transformarla”. En definitiva, nos ratificó lo dicho 
por el Abad: esta adoración es lo más “eficaz”. 

En definitiva... un fin de semana inolvidable... un 
verdadero acontecimiento. 

A 
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES_________                     
 

Consagración de “La Lámpara del Santuario” 
al Corazón adorable de Jesús 

 
En el Sacramento augusto hay tres puntos de vis-

ta admirables, que atraen la atención del cristiano por 
su dulce afinidad, y los tres corresponden al Verbo 
humanado y sacramentado. El Sacramento, el Sacrifi-
cio y la Comunión. 

El Sacramento toca al Verbo; el Sacrificio, que 
se refiere principalmente a la humanidad, y la Comu-
nión, que tiene que ver con ambas naturalezas divina y 
humana que hay en Jesucristo, y que nos pone en rela-
ción con ellas de una manera inefable. 

En el Sacrificio, la esencia es el aniquilamiento 
del Hombre-Dios ante la faz de su Padre Eterno, en 
honor a la Divinidad y en satisfacción de nuestras cul-
pas, y el móvil es la voluntad divina y humana de la 
sacrosanta Victima que se inmoló realmente en la Cruz, 
y que místicamente reproduce la inmolación en el ara 
santa. 

El verdadero sacrificio se verifica en el Corazón 
de Jesús, que realizando la oblación del Hijo de Dios a 
su Padre, consumó en el tiempo la promesa eterna. 

El corazón es el centro de la vida humana; por-
que si físicamente es la máquina que impulsa la sangre 
hasta las últimas extremidades del cuerpo, produciendo 
la circulación y constituyendo el centro de la vida orgá-
nica, es también, al propio tiempo, el centro de las afec-
ciones del hombre, y como el foco de su amor, que es 
el secreto de su vida moral. 

El amor hace latir más precipitadamente aquella 
preciosa entraña, y la vida física, y la vida intelectual, y 
la vida moral, se acrecientan al compás de la circulación 
apresurada de la sangre que la pasión enciende. 

(….) 

La expresión metafórica que coloca los afectos 
del hombre en su corazón, suponiéndole como un cen-
tro de la vida moral, no hace más que expresar una 
verdad conforme a lo que dejamos expuesto; mayor-
mente si se advierte que aquella noble entraña es la 
primera que obedece a la imaginación impresionada, o 
a la voluntad, y que luego trasmite su emoción a todo el 
organismo del hombre. 

(….) 

Establecida la verdad, aplicarla a la vida eucarís-
tica de Jesús en el Sagrario es tan fácil como sacar de 
una premisa cierta una consecuencia lógica. 

Puesto caso que 
Jesús vive en la Forma 
consagrada, que es su 
Cuerpo, y por concomi-
tancia reúne su alma y 
su sangre, resulta in-
dudable que la vida 
humana del Verbo 
encarnado reconoce 
por centro impulsivo su 
sacratísimo Corazón, a 
donde van a parar y en 
donde se hospedan, 
por decirlo así, sus 
afecciones, que son otras tantas virtudes eucarísticas. 

El amor a Dios y a los hombres que abriga el 
cuerpo de Jesucristo en su vida sacramental es el motor 
de esta misma vida y el horno del fuego sagrado que 
avalora su sacrificio permanente, toda vez que se ofre-
ce allí como Víctima a su Eterno Padre; Víctima siempre 
inmolándose y siempre inmolada ante la faz de Dios, 
para su gloria y para la salvación del linaje humano. 

Dios ha querido que este hecho tan palpable 
ejerciese sobre la humanidad creyente toda su influen-
cia benéfica en los últimos tiempos, aunque la verdad a 
que nos venimos refiriendo se halle esparcida de una 
manera menos concreta en las obras de los Santos 
Padres, especialmente en San Bernardo, que tuvo el 
don profético de este secreto del divino amor, y en al-
gunos otros Santos que sería muy fácil enumerar. 

(….) 

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO no necesita 
expresar su consagración al Divino Corazón de Jesús, 
que late continuamente en el Sagrario, porque el culto 
de la Sagrada Hostia no es diferente del que se tributa 
al sacratísimo Corazón. 

Sin embargo, puesto que los fieles de la Iglesia 
se ofrecieron al Señor bajo esta forma, por la iniciativa 
de Pio IX, en 16 de junio del año pasado de 1875, y ya 
que en este mes que escribimos se celebra el 15 el 
Sanctissimum Corpus Christi, y el 23 el día dedicado 
hace años a esta Solemnidad del Corazón de Jesús, 
hemos querido consignar en el presente número nues-
tra dedicación, que de hoy en más será nuestra enseña 
y nuestro hogar. 

(….) 
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Nosotros, adoradores, siquiera tibios, del amoro-
so Jesús Sacramentado, y dedicados a propagar su 
culto y la frecuente comunión, nos hallamos espiritual-
mente en la vía de su Corazón amantísimo, y justo es 
que pretendamos habitar en este templo en que verda-
deramente se adora a Dios en espíritu y verdad. En 
este templo, que es, a un tiempo mismo, centro de la 
vida humana del Verbo, receptáculo y trono de su vida 
divina, y foco que irradia en todos los que le aman sus 
gracias celestiales y los destellos de su amor a Dios y 
de su caridad para con los hombres por Dios. Este es el 
corazón contrito y humillado de que habló David en el 
Salmo 50, que el Señor no despreciará, puesto que los 
humanos sacrificios no le agradan, sino el sacrificio del 
espíritu atribulado, y no le place el holocausto que no 
arda en el fuego sagrado, cuyo horno es el deífico Co-
razón. 

Este es el centro a donde convergen los rayos 
del Espíritu Santo. Amor nocio-
nal que hace su morada en el 
Corazón sacratísimo de Jesús. 

Y éste, por último, y para 
poner fin a este orden de consi-
deraciones, es el punto central 
de la creación del Sol divino que 
se oculta bajo la nube blanca de 
las especies consagradas en la 
Santa Hostia, realizando la pro-
fecía del Antiguo Testamento, 
para penetrar en el Egipto místi-
co del corazón del hombre y 
derribar y conmover, siquiera 
temporalmente, todos los ídolos, 
y destronarlos o arrojarlos por el 
suelo, como lo hizo Jesús en el 
Egipto terrenal cuando penetró 
en él en su infancia, acompaña-
do de María y de José. 

Dar culto a la Eucaristía, 
es dárselo directa y principal-
mente al Divino Corazón de 
Jesús; recibirlo en la Comunión, 
es recibir el Corazón palpitante 

del Hijo de Dios vivo; darle gracias después de comul-
gar, es conglutinarse con aquel amante Corazón, que 
no desea otra cosa que llevar a cumplido efecto su 
promesa de vivir en nosotros, y que nosotros vivamos 
en Él. 

Frecuentar la mesa celestial, es acercarse a este 
horno de amor, asimilarse esta Víctima sacrosanta, 
enrojecer los labios, como dice San León, en la sangre 
del Cordero inmaculado, e instilarse en las venas la 
sangre real del Hijo de David, al menos por una manera 
misteriosa y espiritual. 

El que recibe al Señor en la debida, o siquiera 
mediana preparación, se aduna con el Corazón divino y 
toma sus méritos y su espíritu de sacrificio y de anona-
damiento que hace el sacrificio, y lo puede ofrecer a 
Dios por los pecados del mundo y por las almas justas 
del purgatorio, para apresurar el momento de que vayan 
al cielo a formar la corte del Cordero sacrificado, y can-

tarle alabanzas eternas. 

Permitid, Señor, que latiendo nues-
tros corazones unísonos con el de vues-
tro Hijo santísimo, merezcamos los re-
dactores, y lectores, y colaboradores de 
la pobre Revista para la que se escriben 
estas líneas, y el mundo entero que no os 
conoce, el perdón de nuestros pecados y 
hacer parte un día de la celestial Jeru-
salén. 

Y entre tanto os prometemos, por 
nuestra parte, renovar estos votos en la 
primera Comunión sacramental que 
hagamos, que es la fuente perenne de 
nuestra salud y de nuestra inspiración, 
que trasmitiremos de hoy en más en 
honra y gloria, y para propagación, y 
conocimiento, y estimación de aquel 
amor inefable que tiene su asiento en el 
Corazón deífico de Jesús, su lecho, como 
el de Salomón, en el Tabernáculo, y su 
Trono excelso en la patria celestial. 

(L.L.S. Tomo VII, 1876, págs. 201 -206) 

  

Las personas interesadas en recibir “La Lámpara del Santuario” en edición impresa, deben rellenar el bo-
letín de suscripción publicado en la página web de la A.N.E.: www.adoracion-nocturna.org (La Lámpara del 
Santuario/Suscripciones) y enviarla al Consejo Nacional A.N.E. c/ Carranza, 3-2º dcha. 28004 Madrid o escanear 
el Boletín y enviarlo por e-mail a lalampara@adoracion-nocturna.org. Suscripción anual: 15 €. 

Si se quiere recibir en formato PDF por internet, rogamos envíen un correo a lalampara@adoracion-
nocturna.org  indicando su interés en recibirla y facilitando su nombre, diócesis y dirección de correo electró-
nico. 

http://www.adoracion-nocturna.org/
file:///C:/Users/Usuario/Documents/ANE/Lampara%20del%20Santuario/lalampara@adoracion-nocturna.org
mailto:lalampara@adoracion-nocturna.org
mailto:lalampara@adoracion-nocturna.org
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GUÍA DEL ADORADOR                                         Juan Jaurrieta 
 
 

“En la adoración a Jesús Sacramentado respondemos así  
los adoradores…” (Luis de Trelles y Noguerol) 

 
En uno de sus últimos escritos dejó D. Luis de Trelles una excelente explicación de qué es, y en qué consiste 

la Adoración Nocturna. Desde la guía del Adorador no queremos más que presentar un breve resumen de esas 
palabras…

 El propósito de la Adora-

ción Nocturna es prolongar 

y procurar la adoración 

perpetua y constante de la 

Iglesia a Nuestro Señor co-

rrespondiendo al amor con 

que Él cuida permanente-

mente de nosotros. 

 

 El fin directo de la Adora-

ción Nocturna es la Gloria a 

Dios, orando por nuestros 

hermanos, por la Iglesia y 

por el bien del Estado. 

 

 Con la menor interrupción 

posible, tenemos que 

aprender a devolver “amor 

por amor, intención por in-

tención y actos por acto” a 

nuestro Señor, puesto que, 

pese a nuestra pequeñez, 

su amor nos lo permite y lo 

busca. 

 

 Nuestras adoraciones noc-

turnas al “Huésped del Ta-

bernáculo” hacen una ca-

dena continuada con la 

oración de la Iglesia, en la 

que cada eslabón es im-

prescindible para garantizar 

la continuidad en el orar. 

Somos parte insustituible 

de la Iglesia. 

 

 En nuestros turnos tene-

mos que buscar la unión 

recíproca del Dios-hombre 

con el hombre, unión real y 

sacramental, “no puede 

haber ocupación mejor ni 

que más bien responda a la 

vocación cristiana, que la 

de adorar a Dios-Eucaristía 

de día y de noche, en ésta 

con ventaja, si cabe, por la 

excelencia, secreto y 

humildad con que se practi-

ca el ejercicio”. 

 

 A ello se suma el “pequeño 

sacrificio del sueño, para 

ser más útil a la Iglesia y a 

sus hermanos, y para velar 

por los que duermen”, co-

mo vocación propia de la 

Adoración Nocturna. 

 

 En los turnos ha de buscar 

el adorador “concentrarse 

en tratar de aproximarse 

más a Dios, recabar de Él 

mayores beneficios, y con-

vertir al fin sus desvelos en 

un oficio de inmolación, ex-

piación y desagravio”. 

 

  Pero sobre todo, es Dios 

quien nos busca personal-

mente para darnos su gra-

cia, de un modo privilegiado 

“Dios se vale del aparta-

miento y del silencio para 

hablar a las almas, (…), pa-

rece que, en el silencio de 

la vigilia, llama más a Sí al 

hombre, mayormente a 

quien comienza por atraerle 

para conversar con Él por 

el sacrificio del descanso 

natural, ya que siempre 

responde al sacrificio por 

un aumento de gracia y de 

atracción...". 

 

Y si esto dice Luis de Trelles: ¿Qué podemos 
decir nosotros? Solo utilizar sus palaras para hacer 
una llamada a recuperar el gusto por la oración apar-
tada, callada, silenciosa, humilde de nuestra obra. A 
recuperar el pequeño sacrificio del descanso y del 
sueño para mover el Corazón de Jesús a llenarnos 
de su Gracia. A ser conscientes de que somos un 
eslabón insustituible en la cadena de oración con 
que la Iglesia une el cielo y la tierra para instaurar 
todas las cosas en Cristo. 

Quizá nuestra obra vaya a menos, ¡Dios sabrá 
los tiempos y las cosas! Pero lo que no puede ir a 
menos es nuestro espíritu de adoradores nocturnos.  

Volvamos a los escritos de D. Luis de Trelles, 
y volvamos a respirar la verdadera vocación de nues-
tra obra. 

¡Viva Jesús Sacramentado! 
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LA LÁMPARA DEL SANTUARIO 

 

Pobres de recursos y ricos de fe, 

continuamos en el presente año esta 

humilde publicación, [la Lámpara del 

Santuario] colocándola bajo la mirada del 

Omnipotente, que se sirvió protegerla 

para su mayor gloria, pues es la gloria del 

Verbo encarnado que reside bajo las 

especies sacramentales, y que, según su 

infalible promesa, permanecerá entre 

nosotros, sus humildes criaturas, todos los 

días hasta la consumación de los siglos. 

He aquí el dulcísimo misterio, esto es el 

precioso simbolismo, que bien meditado y 

reflexionado, encierra la lámpara del 

tabernáculo. De luz a luz. Y tú mi querida 

lámpara, brillas como un signo expresivo 

de su existencia de un modo especial entre 

nosotros. 

A tu resplandor, lucecita de mi 

entendimiento, por ministerio de la fe, 

diviso yo, pobre pecador, al Verbo que era 

en el principio, al Verbo que era en Dios, y 

Dios que era el Verbo y por quien han sido 

hechas todas las cosas que han sido 

hechas, y en quien era la vida y la vida era 

la luz de los hombres. 

Y tú, mi querida lámpara, que me 

permites llevar tu nombre y eres como 

mediadora y mensajera de amor y de 

gracia, yo te envío, por lo que significas y 

expresas, un saludo de cariño y una 

memoria de gratitud, porque después de 

todo me inspiró tu perenne sacrificio estas 

pobres líneas que, como tu claridad, se 

consagran al Dios Sacramentado, al 

Verbo divino que allí reside, y que Dios 

mediante inauguran un nuevo año de 

dulce aunque pobre propaganda 

eucarística. 

 (Luis de Trelles, Lámpara del Santuario 

1873 págs. 2-6). 
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