DE LOS ESCRITOS DEL SIERVO DE DIOS
LUIS DE TRELLES
La virtud de la fe. Teoría y praxis de la fe
"Puestos los ojos en el autor de la fe y consumador de ella, Jesús, lidiemos en su
nombre y con su auxilio para establecer el reinado de Jesús, y mediante su poderoso
apoyo convirtámonos de pecadores, en justos, y de justos, en soldados de la hueste
eucarística, contribuyendo a recabar de nuestros hermanos la misma resolución, y
asegurando así nuestra bienaventuranza"
( L.S. tomo 14, (1883) pág. 80 )

"¿Por qué negarlo? Todavía hay fe en Israel. Pero es una fe muerta, es una fe tibia, es
una fe sin obras. Extraviado de los senderos que conducen a la vida eterna, marcha el
hombre presuroso por las vías de la iniquidad, alejándose del único objeto a que vino
al mundo".
( L.S. tomo 14, (1883) pág. 177 )

"El horizonte de la eucaristía es inmenso. Sus puntos de vista son innumerables, y sus
carismas, profundos y dulcísimos para quien, dejándose llevar del Espíritu de Dios, los
llega a saborear en la contemplación. No basta la vida humana para meditar y
rumiar tan suaves misterios, ni hay quien pueda asimilarse bien sus efectos. Es el
tesoro escondido, la perla preciosa que reclama que el hombre venda todo cuanto
tiene para adquirirlo al precio de todo, y poseerlo en toda su riqueza. Cuanto menos
se gusta de los frutos de la tierra; cuanto más se da por esta perla preciosísima;

cuanto más se enajena el hombre a los goces groseros de la vida animal; cuanto más
se humilla reconociendo su miseria: tanto más adquiere de esta mina
verdaderamente inagotable que se nos brinda, si encendemos la antorcha de la fe
viva, y la buscamos con solicitud y celo".
( L.S. tomo 15, (1884) pág. 163 )

