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Y el nombre del Dios viviente, el padre, el hijo y el espíritu santo. Amén. Por favor tome asiento. El Sermón voy a 
predicar a día de hoy es un poco diferente de cualquiera que he predicado, excepto a las ocho en punto. Pero, uh, esta 
lectura del Evangelio en particular tiene significado real para mí. Y después de escuchar eso, usted puede preguntarse 
por qué. Bueno, es el primer Evangelio que he predicado sobre. Estaba en el seminario, yo estaba trabajando a tiempo 
completo, ir a la escuela a tiempo parcial, y el cura dijo, ya sabes, que realmente necesita para iniciar la predicación y 
acostumbrarse a ellos, que no se había tomado un nuevo testamento supuesto todavía. Así que me dio la fecha que iba 
a predicar y me fui a casa y miré lo que sería el Evangelio y lo leí y me aterraba. ¿Cómo voy a cortar la mano, arrancando 
su ojo. 

Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Así que fui de nuevo a ellos y dijo, podría hacer la próxima semana en lugar? Y dice, 
además, que es la semana del Obispo de venir. Le dije: Oh, que va a cambiar. No hay mal, pero lo están haciendo. Bien. 
Tenía cerca de dos meses para preparar el sermón y yo estaba pensando en eso, ya sabes, cuando estoy cepillarse los 
dientes o en la ducha y luego me gustaría salir y decir, lo que era muy buena idea que tenía? No recuerdo. Pero, y luego 
me hizo pensar, Oh mi Dios, una vez que eres cura, que no tendrá dos meses cada semana para preparar un sermón, 
pero ¿qué vas a hacer entonces? 

Bueno, en ese momento yo estaba trabajando como consejero de la dependencia química y así decidí que la parte de 
este Evangelio que iba a predicar en la era aquella en la que hablamos sobre si tuvo algo que ver con su hermano o 
hermana y no estabas' t en relación apropiada, no presentar tu ofrenda en el altar hasta que vuelva a su hermano y 
hermana y dejar las cosas claras. Por lo que el sermón que he preparado y planificado el uso fue uno de ira, lo que nos 
hace enojado, el perdón y la reconciliación tipo de encajar con el trabajo que estaba haciendo. Está bien que era mi 
plan. 

Así que unas semanas antes de este día, me encontraba hablando con mis padres por teléfono. Vivieron aquí en 
Ámsterdam. Vivíamos hasta cerca de Rochester, y le dije, dije, sabes que, en un par de semanas que estoy realmente va 
a predicar en una iglesia. Y se enteraron de que está bien, querida. Bueno, dos días antes, al igual que el viernes, que 
llamó y dijo que, por cierto, que estamos subiendo, no es que yo no tenía suficiente presión. Bien, ahora aquí es donde 
tengo que explicar algo a usted para hacer todo esto tiene sentido. Mi relación con mi papá, recuerdo que estoy 
predicando en la relación y en la reconciliación. 

Mi padre había sido un veterano de combate en la Segunda Guerra Mundial. Fue herido, fue capturado en Alemania y 
que estaba en prisión. El único tendón. Lo único que hicieron por su herida está dando algunas toallas de papel para 
detener el sangrado. Uh, es Shekel lo largo de su carrera. Um, él llegó a casa, naci, naci sólo unos meses antes de irse. Y, 
uh, estaba obviamente, yo era el más antiguo, el único hijo en ese punto. Y regresó, todavía herido. Y lo que ellos no 
sabían entonces, no averiguar por años se tenía trastorno de estrés postraumático y tenía la ira y la rabia en realidad 
edificados en él. Y la cosa es que mi padre era un tipo muy agradable. Amaba a su familia. Tengo dos hermanas, 
posteriormente, la gente, que tenía buenos amigos, que le quería. Pero hubo momentos en que la rabia hace burbujear 
sobre por ninguna razón. Y mi madre y yo fuimos los dos objetivos principales. 

Bueno, como un adulto, nuestra relación era tensa en el mejor. Pero a continuación, a los 68 años, mi padre a una VA en 
Florida fue diagnosticado con el trastorno de estrés postraumático. Los becarios de Vietnam estaban empezando a 
volver a casa y, y finalmente descubrió que esto era una condición que la Segunda Guerra Mundial, que no, Hey, vuelve 
a casa. Se hace aquí. Usted no vive su vida. Y eh, mi padre en su haber, empezado a ver un psiquiatra sobre una base 
regular, consiguió la medicación, y de hecho comenzó a sanar. Mientras tanto, en mi vida, he enterrado aquí, estoy allí. 
Había encontrado esta maravillosa, y yo, sé que fue una acción del espíritu santo son maravillosos centro cristiano 
asesoramiento espiritual, donde tuve la oportunidad de ir a tratar algunos de los temas que habían estado sucediendo 
en mi vida y en realidad era capaz de el trabajo sobre la rabia que yo ni siquiera sabía que tenía, que construye y que en 
realidad era capaz de perdonar de verdad. Mi padre, comenzó a entender que en realidad no era él. Era lo que le había 
sucedido. 

Habíamos tenido una breve conversación sobre él por teléfono, pero que habían en en este punto. Así que aquí están. 
Aquí estoy. Así que empecé a predicar y yo hablamos sobre cosas que nos hacen enojar. Cuando se escucha en la 
televisión o leer en el papel, pero alguien ha tratado brutalmente a un niño, ¿qué ocurre? Nos enojamos cuando alguien 



hace algo para nosotros que creemos que es el solo se enoja. Hemos hablado de que cuando hablé de donde teníamos 
que ir con el perdón, cómo para algunas personas era fácil perdonar. Siempre podía perdonar a mis hijos. Realmente no 
importa lo que hicieron, siempre podía perdonarlos. Siempre podía perdonar a mi marido, sobre todo cuando admitió 
que estaba equivocado, que aprendió cómo hacerlo. 

Pero entonces todos tenemos personas en nuestras vidas y creo que todo, si vive lo suficiente, que haría. Te hubieran 
herido, muy herido por alguien. Y eso es lo más difícil. Y hablamos un poco acerca de cómo trabajamos a través de 
nuestra ira y dolor y llegar al perdón. Y, por cierto, voy a estar expandiéndose sobre ese tema en el taller, durante el 
servicio de Cuaresma, el retiro de Cuaresma. Así que si usted quiere oír toda la cosa vuelve a dicho, va a ser [buena]. 
Bueno de todos modos, he predicado el sermón, lo hice a las ocho en punto, parecía ir sobre bastante bien. A 
continuación, nuestro servicio era grande en 930 y la iglesia estaba llena y mi familia estaba allí. Algunos amigos del 
trabajo estaban allí y la derecha en la primera fila, mamá y papá. 

Así que he predicado el sermón. El servicio era más cuando tuvimos la hora del café. Así primer año, el último de 
obtener las horas de café, no tiene que divest y todo eso. Y hubo ed pie con mis padres. Así que me acerqué a ellos 
también, que parece? Mi padre estaba de pie allí con lágrimas cayendo por sus ojos y tomó mi cara entre sus manos y 
dijo Sally, ¿cómo se puede perdonarme por todas las cosas horribles que te hice? Y me dijo, papá, que ya tengo. Está 
bien. Entiendo que estamos perdonados ahora, papá, tiene que perdonarse a sí mismo. Y nos abrazamos y lloramos. 

Y que, en ese momento, cuando vi este Evangelio llegar, pensé que era uno de los más fascinante, que cambian la vida 
momentos memorables de mi vida, porque de este sermón y cómo cambió la relación entre mi padre y yo. Y lo hizo. Se 
puso mejor. Ambos tuvimos que trabajar en él, pero mejoramos hasta que la enfermedad de Alzheimer se lo llevó. Pero 
al menos teníamos esa brecha pocos años para que nuestra relación correcta. Así vi toda esa experiencia y estaba 
greatfull para la experiencia en la que el Espíritu Santo simplemente llega y se hace cargo. Y estos son los tipos de cosas 
que eso ocurría cuando abrimos nuestros corazones a nuestros términos generales, la acción del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Y era tan importante para mí. Era algo que quería compartir con ustedes. Amén. 

 


