¡Es el fin del mundo! (Risas) Siempre he querido decir eso, fatalidad y oscuridad.
(más risas) El Papa Francisco en el libro "Amor y misericordia" comparte una
historia de un joven sacerdote, el entonces Padre Bergoglio tenía un feligrés que
estaba luchando. Ella giró hacia prostitución y todos en la iglesia eran malos con
ella. Ellos dijeron, "ella no pertenecía aquí." Personalmente, me pregunto cómo
saben lo que hace, pero ese es otro problema. La mujer seguía llegando a misa,
principalmente porque tenían comida para sus hijos. y una razón sobre todo El
padre Bergoglio fue amable con ella, siempre dijo: "¿Cómo esta señora?"
Finalmente, la mujer cambió de actitud y lloró al padre Bergolio, el ahora papa.
Ella dijo: "gracias por siempre llamarme "Señora". Mientras que todos los demás
no me llamaron nada, inútiles, malos nombres, me llamaste como soy, una persona
digna de Dios. La mujer en el pozo es una historia similar pero involucra a Dios
mismo. La mujer en el pozo tiene cinco maridos y probablemente fue llamado cada
mal nombre que puedas pensar de. Créalo o no, pecadores, sepan lo que están
haciendo mal. No necesitan ser avergonzado más. Lo que hace que esta historia sea
tan especial es que Dios está ahí con eso mujer. Con vergüenza, ella va al
mediodía, cuando nadie recibe agua. Uno va a un bueno, en la mañana o en la
noche cuando hace frío, no cuando es en el momento más cálido. Pero ella va,
cuando no hay nadie allí, así que uno la verá, la juzgará. Dios la perdona, le
devuelve su dignidad. Ella es digna de Dios.
Inserta a cualquier persona que odies, lucha por orar y colócala en el pozo. Son la
mujer en el pozo, luchando y buscando a Dios. En este momento aterrador en En
nuestras vidas hay mucho miedo. Culpando a otros, a las personas que tomaron
todo el baño papel. Del tema, pero un feligrés me dijo que en el restaurante de
Shanghai, los chinos locales restaurante en West Liberty, pusieron un cartel
recientemente, "¡Todavía estamos abiertos!" yo supongo que han perdido muchos
negocios. Esto se debe al temor de que los chinos la comida te lleva Corona!
Lamento decir esto, pero la comida china no está hecha en China, es
probablemente ni siquiera se consideraría comida china en China. Sin embargo, su
negocio es herido No obtengo dinero de sus ventas. Sin embargo, mira lo que
nuestro miedo está haciendo para Establecimientos chinos. Según una encuesta, el
treinta y ocho por ciento de los estadounidenses No beberé una cerveza Corona a
su nombre. Es por eso que Corona ofrece 15 millones para cambiar su nombre al
virus de la luz del brote. Necesitamos devolver a la gente su dignidad, como lo

hizo el Señor en el pozo por mujer, como el Papa Francisco hizo por la mujer y
como nosotros también deberíamos.

