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Mánifest6 el (7) en lá ·correspondiente hoja dicieñdo : reflexiono en las siete luces del maravillosa
candelero del Arca del testamento ; en los siete durmientes - en los siete salmos penitenciales ; en los
dones del Espíritu Santo : en · las obras de _Misericordia que corresponden al alivio del cuerpo, y en
las orras siete que terminan á la confortacion del
Espíritu : en los siete vicios capitales , y las virtu· ·
des qne se les oponen , y destruyen.
Volviendo la · hoja que seguia, presentó el (8) y
prosiguió : quando fixo la vista en este numero, no
puedo olbidar las ocho bienaventuranzas: medito en
lo insondeable que es la providencia del snmo Hacedor, quando dispuso que Noe fabricase la marabillosa Arca , y que en ella solo se salvasen ocho
personas : pereciendo el resto del genero humano en
las aguas del Diluvio , por la indignacion que habian merecído del Criador.
·
· El (9·) que se hallaba en segnida, excito en él
una tristeza que interpretó asi : · no puedo negarme al
do1or que me produce la ingratitud de los nueve
leprosos, que nos asegura la Escritura sagrada, se
r~usaron a dar gracias a Jesu-Christo : ¡que impiedad! Es tan vehemente la commocion que siento,
que regularmente, no me permite reflexionar mas
en este pasage.
•
Lo mismo me sucede en el ( 1 o) , que se hallaba
ep la de-cima hoja : Los diez preceptOs que por él
se me recuerdafi , sorprenden toda mi atencion : yo
observo que nada nos mandan e.xecutar, que no sea
lo mas facil :> lo mas util, y lo mas conducente, y
sin embargo no solo los practicamos con tibieza ,
sino que son repetidos los quebrantos de ellos : mi
silencio suplirá por esta vez, quanto pudiera expresar sobre asunto tan digno , la voz de un O~ador
eloqüeme, piadoso , y enérgico.
,
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