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Julio  2020                                  Publicada Mensualmente                      Volumen 10  

COLLEGE HILL NEWS 
COLLEGE HILL COMMUNITY CHURCH, PRESBYTERIAN USA 

Bienvenida El reverendo Dr. M. Merritt Worthen recién llamado como pastor 

principal de la iglesia de la comunidad de College Hill 

 Mientras miramos con suerte hacia el futuro decidido a mantenerse firmes en nuestra fe, estamos 

orgullosos de anunciar al Reverendo Dr. M. Merritt Worthen como nuestro nuevo Pastor Senior a partir del 1 

de julio de 2020.  El pastor Worthen es la hija del reverendo Johnny Merritt y la señora Wanda Merritt. Al       

graduarse de John H. Patterson Cooperative High School, Dayton, asistió a la Universidad Estatal de Ohio. 

El pastor Worthen finalmente obtuvo un B.S. Licenciado en Administración 

de Empresas. de la Universidad de Franklin, y luego obtuvo un MBA de la 

Universidad Estatal de Wright con concentración en Gestión de Proyectos. 

Trabajó en varios puestos gerenciales, incluyendo: Adquisiciones y Gestión 

de proyectos durante más de 10 años, primero con Banc One Leasing   

Corporation (Columbus), y más tarde The Reynolds y Reynolds Co 

(Dayton). Ella tiene tres hijas  encantadoras; Dominique, Indigo y Brooklyn. 

 Después de recibir su llamado al ministerio, el pastor Worthen    

obtuvo una Maestría en Divinidad del United Theological Seminary.        

Durante el seminario, se desempeñó como pastora asociada en Grace 

UMC en Salem Ave. y Trinity Presbyterian Church en Lakeview. Al        

graduarse, siguiendo los pasos de su padre, fue ordenada anciana en la 

Iglesia Presbiteriana de EE. UU. Más tarde se unió al personal del  United          

Theological Seminary como Directora de Servicios Estudiantiles, donde 

supervisó: el Programa de Estudiantes Internacionales, el Programa Intercultural, Introducción a la             

Educación Teológica, sirvió como Facultad Adjunta y administró el personal y la programación de Servicios al 

Estudiante hasta su nombramiento. a McKinley UMC en julio de 2010. 

 Después de haber servido fielmente a McKinley UMC durante seis años y medio, en noviembre de 

2016 el pastor Worthen se mudó a New Vision UMC y Calvary Hilltop UMC como parte de un equipo de    

copastores de estas dos iglesias. En marzo de 2017, la pastora Worthen fue nombrada como la única      

Pastora Principal de New Vision UMC donde sirvió hasta julio de 2018 cuando tomó un año sabático para 

completar su doctorado en Union Institute and University. Además, durante este tiempo, el pastor Worthen se 

unió a la Coalición Comunitaria del Clero (CCC) que luchó contra el cierre del Hospital Good Samaritan. 

Ahora es la vicepresidenta de la CCC, que continúa luchando la buena batalla, y exige la construcción de un 

nuevo hospital en lugar del ahora derruido Buen Samaritano. 

 En junio de 2020, la pastora Worthen obtuvo su doctorado en liderazgo ético y creativo con una   

especialización en los estudios de legado del Dr. Martin Luther King, Jr. Estos estudios se han centrado en 

examinar el impacto de la religión y el liderazgo en el cambio y el desarrollo social y económico en un   

esfuerzo por implementar iniciativas de cambio positivo, justicia social y crecimiento en áreas y comunidades 

que sufren prejuicios, racismo, violencia, pobreza y otros sistemas de inequidad. y opresión. El título de su 

disertación: Mostrando la fe a través del trabajo (s): Examinando cómo las empresas con base cristiana 

están practicando la fe en una sociedad materialista. 

(Continúa en la página 2) 
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Dr. M. Merritt Worthen (continuación de la página 1) 

 El pastor Worthen se siente humilde, pero emocionado, de unirse a College Hill como su nuevo   

pastor principal y trabajar junto a tantos fieles y dedicados servidores de Dios y la comunidad. Ella cree 

que el Señor la ha preparado a lo largo de los años para un momento como este. Ella está emocionada y        

honrada de ser parte del movimiento divino y la obra de Dios en y a través de la iglesia y las                 

comunidades circundantes. Poner en práctica la fe es la meta divina que se ha establecido para aquellos 

que estén dispuestos a aceptar este desafío. 

"Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha 

preparado para aquellos que lo aman". 1 Corintios 2.9 

Breve historia de la iglesia Comunitaria de College Hill  

La Iglesia Comunitaria College Hill ubicada en la esquina de Filadelfia y Cornell celebró su primer servicio 

en su edificio actual el Domingo de Ramos, 10 de abril de 1949. Desde entonces, College Hill ha sido 

conocida como la iglesia del vecindario que acoge a personas de todos los ámbitos de la vida. Un paisaje 

urbano en constante cambio.  

A mediados de la década de 1960, el área alrededor de la iglesia comenzó 

a cambiar a medida que el vecindario experimentó un aumento en el 

número de residentes vafroamericanos, mientras que muchos residentes 

blancos se mudaron fuera del vecindario. La membresía de la iglesia        

disminuyó bruscamente mientras la iglesia luchaba por adaptarse al       

vecindario cambiante y mantener las puertas abiertas. Muchos pensaron 

que era mejor cerrar las puertas y reubicar la  glesia en los suburbios,    

mientras que otros querían quedarse y dar la bienvenida a sus nuevos vecinos a la familia de la iglesia. 

Después de mucha discusión, se tomó un voto congregacional y en un margen de 58-54 College Hill votó 

para permanecer abierto y nació una nueva visión. 

En 1971, la congregación restante de la Iglesia de College Hill anunció que buscaría un modelo de      

ministerio totalmente integrado con ministros blancos y negros sirviendo a la congregación. El objetivo 

era convertirse en una iglesia que es un "arco iris racial". El reverendo Kent Organ fue llamado a College 

Hill Church en 1972, seguido por el reverendo Dr. Robert E. Jones como pastor de medio tiempo en 

1977. En 1986, el Dr. Jones se convirtió en el pastor principal de College Hill Church 

En enero de 2006, mientras continuaban dando la bienvenida a nuevos vecinos, College Hill Church 

apareció en la primera plana del Dayton Daily News con el titular: "Negro, blanco y ahora hispano". La 

inclusión hispana de College Hill continúa evolucionando con un servicio de adoración bilingüe ayudado 

por el liderazgo y la traducción al español del élder José Lamont Jones. 

En 2014 después de la jubilación del Dr. Jones, el reverendo Dr. Darryl Young se convirtió en el próximo 

pastor principal y más tarde se unió a su esposa la reverenda Dr. Karen Young. Aunque College Hill   

prosperó durante este tiempo, el mandato del Dr. Young terminó inesperadamente cuando renunció por 

razones médicas en enero de 2020. Sin embargo, en medio del cambio y la incertidumbre, College Hill se 

ha mantenido enfocado en la diversidad, la misión, la justicia social y la confianza en la dirección del    

Espíritu Santo. Siguen siendo un ancla de fe y estabilidad en tiempos inciertos y difíciles. Al negarse a ser 

complacientes incluso en medio de la pandemia de COVID-19, han continuado ofreciendo servicios de 

adoración en línea y continúan el ministerio a la comunidad como pueden. 
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS 

Un élder o diácono estará disponible para orar 
individualmente con cualquiera que desee orar 
inmediatamente después del servicio de 
adoración al frente de la iglesia en el estrado 
del coro. Diga una oración especial por      
nuestros enfermos y encierros y aquellos que 
necesitan mejorar su salud. 

LISTA DE ORACIÓN 
Family of Bill and Rose Allen                         

Jane Beal                                                             

Terrence Boyd    

The Bragg Family 

Betty & Jan Brecht 

Marco Antonio Camacho 

Derrick Daniels/Family   

Paula Drake & Family    

Vicki Eason 

Doris Evans 

Janet Fahlen 

Don Gaskins Family 

Isabella Green 

Hilario Antonio Gutierrez  

Diann Harris & Family 

Obie Harris 

Andrea Hirtle 

Chante Johnson 

Jose Jones Family 

Pastor Robert E Jones Family 

Michael Love 

Jackie McKenzie 

Bob Moore 

Carolyn Moore 

Filomena Nicacio  

Misael & Olivia 

Margaret Oglesby 

Charles Peterson     

Bernetha Pulliam 

Melanie Shoop 

Kiffany Stargell &       

 Parents 

Mary Steele 

Nelson Stone, Sr. 

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

Ronals Todd 

José Vidal & Family 

Pastor Darryll & Rev.   

      Karen Young 

COLUMNA ADOLESCENTES 

Herman Burrell July 2 

Katrina Augustin July 4 

Maarlea Gaskins  July 4 

Kelli Gray July 5 

Erika Dixon July 7 

Anthony Hueston July 11 

Albert Watson July 12 

Judy McCray July 13 

Bruce Johnson July 16 

Jose Jones July 16 

Lerone McKenzie July 17 

 

Brenda Thompson   July 17 

Sandra March  July 18 

Debra Byrd July 25 

Angela Griffin July 25 

Brenda Brown July 25 

Marlene Hopper July 27 

Ariana Campuzano  July 28 

Pam Byrd July 30 

Darryle Brown  July 30 

Jason Lambright July 30 

CONSEJOS PARA HACER FRENTE 

DURANTE EL COVID-19 

 Reconocer que su ansiedad es      

completamente normal 

 Mantener una rutina diaria con      

patrones consistentes de sueño,         

actividad y estudio. 

 Mantente virtualmente conectado 

con los demás, y trata de encontrar 

momentos de humor. 

 Aliviar los momentos de alta          

ansiedad con actividad física;        

hacer ejercicio aeróbico regular (por 

ejemplo, caminar, trotar, yoga,       

bailar). 

 Limite la cantidad de tiempo que 

pasa hablando o viendo/escuchando 

noticias o redes sociales si está    

encontrando información sobre la 

situación COVID-19 abrumadora o 

angustiosa. 

 Crear distracciones - ver una     

película favorita, hablar con amigos 

en el teléfono o texto, jugar un     

juego, leer un libro 

 Reconozca lo que puede y no puede 

controlar 

CONSEJOS PARA PREVENIR LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

 Use una máscara cuando salga en 

público 

 Lávese las manos regularmente 

 Mantener una distancia social de los 

demás 

 Quédate en casa cuando estés 

enfermo.  

 Recuerde que puede tener el virus 

sin síntomas, pero sigue siendo   

contagioso. Mantenga a su familia, 

abuelos, amigos y a usted mismo 

sanos practicando lo anterior. 
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Comienza la adoración al aire libre de College Hill                                                                       

Domingo, 5 de julio, 10:30 AM 

Detalles importantes sobre el culto a La colina a partir del 5 de julio 

• Adoraremos con seguridad al aire libre hasta que se hayan puesto en marcha protocolos para usar el 

santuario de forma segura.  Todos los líderes de adoración al aire libre serán enmascarados y en-

guloados a menos que hablen en micrófonos.  

• Damos la bienvenida el 5 de julio a nuestro nuevo Pastor, el reverendo M. Merritt Worthen, junto con 

su familia.   

• Queremos dar las gracias y despedirnos de nuestro colega el élder José LaMont Jones, quien ha sido 

aceptado como un trabajador de misión presbiteriana en el Congo. 

• El servicio al aire libre también se transmisá en vivo en Facebook, para aquellos que eligen seguir 

adorando desde casa.  (Aunque estamos haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo, se alienta 

a aquellos considerados vulnerables o que tienen condiciones de salud subyacentes a quedarse en 

casa hasta que se sientan cómodos saliendo). 

• Los líderes de adoración estarán estacionados en el césped.  Usted puede adorar:  

 desde su coche aparcado en el estacionamiento sur sintonizando una estación de FM en su ra-

dio que será proporcionada por ese domingo (por favor traiga una máscara y guantes en caso 

de que necesite dejar su coche); O 

 de una silla de jardín que traiga, y siéntese al menos 6 pies cuadrados de distancia, enmas-

carado y enguantado en el césped sur (por favor, estacione su coche en la calle si planea utilizar 

esta opción, dejando espacios de estacionamiento para otros que permanecerán en sus au-

tomóviles). 

• No habrá abrazos ni manos temblorosas. Mantendremos la distancia social con otros de al menos 

seis pies en todo momento. 

• El servicio se acortará para que no dure más de 90 minutos. Será un servicio bilingue.  

• Se le notificará una hora (a través del sitio web One Call &) si el servicio debe ser cancelado debido a 

las condiciones climáticas adversas. 

• Por favor traiga sus propios elementos de comunión el 5 de julio: pan y jugo y tazas para evitar com-

partir comida y bebida. 

• Se tomará una ofrenda, o puede utilizar las opciones en línea de la iglesia. 

• Los padres con niños deben planear adorar en sus autos, ya que no habrá cuidado de niños o tiempo 

de juego al aire libre gratis para los niños. Le animamos a traer sus propios artículos de juego seguro. 

• Habrá acceso limitado, vigilado y seguro a los baños de la iglesia que estamos pidiendo que se bor-

ren después de cada uso con toallitas que la iglesia proporcionará. Los niños que utilicen los baños 

deben ir acompañados por un adulto. Sin embargo, para la seguridad de todos, pedimos que todos 

estén preparados para minimizar el uso del baño tanto como sea posible.  

Continúa en la página 5. 
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Detalles importantes sobre la adoración de College Hill a partir del 5 de julio                                              
(continuación de la página 1) 

 

• Ninguna otra parte del edificio de la iglesia, aparte de los baños, será accesible antes, durante o 

después del servicio de adoración. 

• Por favor, observe todos los requisitos publicados en la iglesia para limpiar y desinfectar después de 

sí mismo, y haga uso de los suministros desinfectante que la iglesia proporcionará. Necesitamos su 

ayuda para mantener un espacio seguro para toda nuestra comunidad. 

• Para obtener información, llame a la oficina de la iglesia, 937-278-4203 o envíe un correo electrónico 

collegehillcommunitychurch@gmail.com. 

Enviado por Larry Hollar 

Iglesia de Julio Feliz 

 Es verano otra vez. No podíamos esperar y empezamos a quejarnos. Demasiado caliente, 

demasiado húmedo, demasiada lluvia, no hay suficiente lluvia. Este verano es diferente a los demás. No 

podemos salir corriendo a la naturaleza en el lago y las playas. No podemos asistir a conciertos al aire 

libre como siempre. Las reuniones familiares y las reuniones tienen que ser diferentes ahora. La          

naturaleza humana nos hace sentir engañados. Somos gente de la iglesia, así que recordemos que    

todos los días es una bendición y digamos gracias en lugar de quejarse. Es difícil, es como nuestros 

prejuicios, se necesita práctica para superar. Práctica diaria. 

 Estamos en otra transición. Estaremos manteniendo el servicio de la iglesia en el                     

estacionamiento. Es un gran cambio. Agradezcamos que podamos reunirnos de nuevo. Va a ser un     

desafío, College Hill lo hace muy bien con los desafíos.  

 Aquí está nuestra última, esperamos y oramos que seamos capaces de volver a nuestra iglesia 

pronto.  Nuestro nuevo Pastor y Sesión están trabajando para asegurarnos de que nos mantengamos 

seguros y saludables mientras damos gracias juntos de nuevo. 

 Dios bendiga a nuestra familia y a nuestros miembros y nos ayude a mostrar paciencia el uno 

con el otro al comenzar nuestro nuevo viaje en adoración.  

Enviado por Carole Estelle 

Hola Amigos, 

 Como recordarás, el torneo anual de golf de St. Margaret y CHCC tuvo que ser cancelado 

debido a la Pandemia COVID-19. Presbyterian Men, Larry Jenkins, Nelson Stone y Lee Townsel 

tienen boletos para vender para una rifa de cincuenta y cincuenta que ayudarán a generar algunos 

fondos para desatar la pérdida de los fondos debido a la cancelación. 

 Los boletos cuestan $10.00 cada uno o 3 por $25.00.  Los hombres presbiterianos han 

votado que la parte de los ingresos de CHCC es ir directamente a los fondos generales del        

presupuesto de la iglesia para 2020.    

Gracias por su apoyo. 
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Saludo a Jose' Lamont Jones 

                                                                                    Presentado por el élder Gladys Turner Finney 

 

Elegido, Electo de Dios: 

Cuando pienso en ElMont Jones de José y en esta ocasión, se me recuerda la Escritura de Isaías 

6-8: "Escuché la voz del Señor, diciendo a quién enviaré y quién irá por nosotros. Entonces dije: 

Aquí estoy; enviarme. 

José' durante los últimos siete años, has compartido con College Hill Community Church, PCUSA 

su fe, sus múltiples talentos, como Director del Ministerio Hispano, 

Maestro de Español, Líder Juvenil, Pianista/y Director Musical.   

Usted se ha ofrecido como voluntario en muchos otros roles donde 

no había nadie más que llenar, o simplemente se le preguntó. 

Te has unido con muchos de nosotros como familia y amigo,    

nuestro amado. ¿Cómo se produjo esta unión?   Porque nos has 

ministrado en nuestras necesidades, en nuestras alegrías y en 

nuestras penas. Como don de Dios, nos has mostrado amor y   

compasión. 

La primera vez que te vi, te habías ofrecido para dirigir la clase de 

la Escuela Dominical para Adultos poco después de tu llegada. 

Aprendí que todo lo que quisieras tener éxito, deberías consultar o 

involucrar a José', eso incluía la comida. 

Era evidente que usted era un líder probado, preparado, listo y    

dispuesto a trabajar en la viña de Dios.  Fue como si Dios te hubiera elegido para ser un     

reemplazo de Francisco Pelaez. 

Ahora que ha llegado la hora de la separación, nuestros corazones están pesados y llenos de  

dolor. Elegido uno, electo de Dios, habéis oído "El llamado" y habéis respondido: "Aquí estoy,   

como colaborador de la misión a la República Democrática del Congo. La separación es dolorosa. 

Es doloroso dejarte ir. Pero, "Nuestro amor no te atará ni nuestras necesidades te mantendrán".  

Sabemos que usted ministrará a la gente de la República Democrática del Congo con la misma 

energía, imaginación compasión, pasión y amor que nos ha ministrado. Que usted será            

consciente de su cultura e historia única. 

Oración: "Gracias Dios por tu siervo Jose' Jones. Gracias por los siete años que trabajó en 

el viñedo de College Hill Community Chuch. La Sagrada Escritura nos enseña que somos 

conocidos por nuestros frutos.  Le damos las gracias por su guía y guiarlo con respecto a 

su voluntad, su plan y propósito para su vida. Oramos por su seguridad y se nos recuerda 

tu seguridad de que "Si te vas, yo estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré."                 

Y rezamos para que abunden los frutos de su ministerio en la República Democrática del Congo. 

Buena suerte, Amigo Mío. 
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MANTENGA LA LLAMA DEL AMOR ENCENDIDO ... ¡Y PÁSELO! 

 Cuando avisé por primera vez, a fines de enero, de que me ofrecieron y de haber aceptado un 

puesto de Colaborador de Misión en la República Democrática del Congo, no anticipé la pandemia de        

Covid-19 o el refugio en el lugar hasta ahora. De hecho, ¡la moratoria sobre los viajes de compañeros 

de trabajo de la misión y las reuniones en persona ciertamente me había dejado sin aliento! Sin         

embargo, las limitaciones como resultado de la pandemia y mi subsiguiente estadía prolongada en 

Dayton, aunque decepcionantes, han estado acompañadas de bendiciones por las cuales debo dar las 

gracias. 

 Ha llegado el momento en que ahora debo despedirme. A partir 

del domingo 5 de julio, renuncio a mis cargos como coordinador / enlace 

del Ministerio Hispano de CHCC y como músico de la iglesia. En general, 

estoy agradecido por la oportunidad de servir y salir sabiendo que he 

dado lo mejor de mí y me he esforzado por honrar a Dios y a esta        

congregación de creyentes. Confío en que la historia me irá bien, ya que 

causó un impacto positivo, reclutó a otros para la cosecha y dejó huellas 

en el camino que otros podrían seguir. 

 Con respecto al multiculturalismo, en general, y al Ministerio     

Hispano, específicamente, ¡oro para que todos reconozcan cuán único y especial es realmente CHCC! 

La pandemia de Covid ha mostrado luz sobre oportunidades y posibilidades hasta ahora inimaginables: 

adoración en línea y estudio de la Biblia que une a los participantes a través de la tierra y el mar. Rezo 

para que, a medida que se establezca nuestra nueva normalidad, sea muy diferente de nuestra normal 

anterior. Espero que las tecnologías avanzadas para la participación intercultural y multilingüe se       

desarrollen para una mayor comunicación, no solo con nuestros hermanos y hermanas                       

hispanohablantes, sino también con el creciente número de extranjeros que ahora llaman hogar a    

Dayton. Por supuesto, nuestra participación en el amor de Dios y el perdón extendido (reconociendo 

humildemente nuestra propia necesidad de misericordia y gracia) deberá continuar. Por nuestro amor 

hemos sido reconocidos como hijos de Dios ... por nuestro amor seguiremos siendo conocidos. 

  Es ese mismo amor el que caracteriza nuestra adoración. La adoración es un evento             

comunitario. Los creyentes usan sus talentos, ofrecen sus tesoros y dedican su tiempo a la adoración, 

alabanza y acción de gracias a Dios. Mi corazón se conmovió por la forma en que nuestra adoración, a 

lo largo de los años, ha sido un ministerio de discipulado y desarrollo de liderazgo donde nuestros 

miembros y jóvenes aprenden el compromiso y el servicio a través de la adoración. Rezo para que esto 

continúe y que cuando regrese a visitar, vea a aquellos que han desarrollado sus dones en música,   

oratoria, danza, poesía, arte, acompañamiento, etc., que continúen sirviendo y creciendo. 

 Mi temporada de servicio ha sido tanto un honor como un placer. Mi trabajo actual, realizado a 

través de reuniones de Zoom, teléfono y correo electrónico, no se limita a ningún lugar en particular del 

mundo. Voy, por lo tanto, a estar con mi esposa en la República Dominicana y a cerrar nuestro hogar 

allí en preparación para nuestra partida hacia África. Voy ... sobre los hombros de aquellos que han 

participado en mi desarrollo espiritual y maduración. Los amo a todos y llevo su impacto colectivo a  

tierras lejanas y a personas desconocidas. Te digo ... ¡el impacto de la fidelidad de College Hill no solo 

ha sido una bendición para mí y para esta comunidad, sino para este estado, esta nación y, de hecho, 

este mundo! Solo se necesita una chispa y nuestra chispa se ha convertido en un gran incendio. Mi 

oración por todos nosotros es que continuemos, con la ayuda y la bendición de Dios, para transmitirlo. 

Respetuosamente, 

Jose LaMont Jones 
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La primera Asamblea General virtual de la historia concluye 

 

Más de 400 comisionados, más de 180 delegados asesores y cientos de personal, iglesias y      

espectadores sintonizados para participar en la primera Asamblea General 224 (2020) de la Iglesia 

Presbiteriana (EE.UU.) celebrada del 19 al 20 y 26-27 de junio. 

El Presbiterio de la delegación del Valle de Miami a GA 224 fue el Comisionado Anciano Bruce 

Saunders (Wilmington), el Ministro del Comisionado de Palabras y Sacramentos Michael Isaacs, y 

la Delegada Asesora para Adultos Jóvenes Anne Paquette (Dayton: Westminster). 

Elona Street-Stewart y Gregory Bentley fueron elegidos co-moderadores de la 224a Asamblea 

General de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), y J. Herbert Nelson fue elegido para servir un          

segundo mandato de cuatro años como secretario declarado de la Asamblea General. Street-

Stewart y Bentley fueron el único equipo co-moderador que buscaba la elección de la que ambos 

candidatos eran personas de color. Ruling Elder Street-Stewart, el ejecutivo sinodal del Sínodo de 

lagos y praderas, es el primer nativo americano en servir como moderador. El Ministro de la      

Palabra y el Sacramento Bentley, pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Comunidad en Huntsville, 

Alabama, es afroamericano. 

Además, la Asamblea adoraba juntos y discutía y consideraba una variedad de elementos de     

expediente. La Asamblea aprobó un presupuesto unificado y un pequeño aumento per cápita,    

aprobó la resolución "Respondiendo al pecado del racismo y un llamado a la acción", actualizó la 

política de protección de niños/jóvenes/adultos vulnerables, afirmó la necesidad de ayudar a los 

afectados por COVID-19, tomó medidas para apoyar las preocupaciones de los nativos americanos 

y más. La Asamblea también eligió al élder Larry Hollar para servir un mandato de seis años en la 

Comisión Judicial Permanente de la Asamblea General. 

Para obtener más detalles acerca de la 224a Asamblea General, consulte las noticias del Servicio 

de Noticias Presbiteriano y Perspectiva Presbiteriana. La 225a Asamblea General está programada 

para el 2 al 9 de julio de 2022, en Columbus, Ohio. [Historia proporcionada por Presbiterio del Valle 

de Miami] 

Enviado por Larry Hollar 

PENSAMIENTOS PARA EL 4 DE JULIO 

"No busquemos la respuesta republicana o la respuesta demócrata, sino la respuesta         

correcta. No tratemos de arreglar la culpa del pasado. Aceptemos nuestra propia                 

responsabilidad para el futuro"              John F. Kennedy 

"Debemos ser libres no porque reclaremos la libertad, sino porque la practicamos".     William Faulkner 

"Me gustaría ser recordado como una persona que quería ser libre y quería que otras personas también 

fueran libres".     Rosa Parks 

"Aquellos que niegan la libertad a los demás no la merecen por sí mismos."      Abraham Lincoln 
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FELICIDADES JOEL Y DANITA 
 

 El élder Joel Carson y Danita Gibson se casaron el sábado 27 de 

junio de 2020 en College Hill Community Church, Pc Usa. 

 Nos gustaría dar las gracias a nuestra familia y 

amigos de  College Hill.por la oración, los regalos y los 

buenos deseos. 

 Debido a la pandemia de Covid 19, nuestra boda 

fue extremadamente modificada. Le agradecemos por 

apoyarse.  Compartiremos fotos en el boletín de agosto. 
Bendiciones, 

Sr. y Sra. Joel y Anita Carson 

CROP Hunger Walk se vuelve virtual el 4 de Octubre 

La Caminata contra el hambre de CROP del área de Dayton de este año para apoyar el       
Servicio Mundial de Iglesias y el Banco de Alimentos de Dayton serán 
diferentes a los de otros años. En  lugar de más de 120 caminantes           
reunidos el domingo 4 de octubre en Island MetroPark, la caminata de este 
año será VIRTUAL y flexible. College Hill desarrollará sus propios planes 
para caminar con seguridad y distancia, pero la clave es mantener nuestro        
compromiso ejemplar de dar, especialmente en línea o con cheque o       

efectivo. Planifiquemos estar nuevamente entre los líderes de las iglesias del área en las 
donaciones de CROP Walk. 

Esté atento a más información sobre CROP Walk a partir del boletín de la iglesia de agosto. 
Preguntas? Larry Hollar (937-643-3168) puede responderlas. 

Los anteojos donados fueron entregados 

al Banco de Ojos del León.  Por favor, no 

tires las gafas viejas, dáselo a alguien que 

pueda beneficiarse. 

Ya no estamos recogiendo los tops de ca-

ja para la educación, sin embargo, todavía 

estamos ahorrando teléfonos celulares 

viejos. 

Enviado por Darlene Brookshire Estoy listo para liderar el 

desfile 
¿Quién dice que no podemos 

llevarnos bien? 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Hill.por


 

10 

 

MI CUARTO DE JULIO MÁS MEMORABLE 

                                                                                          Por Jan Brecht 

 Mi cuarto más memorable de julio ocurrió en 1964 cuando tenía 16 años. Fui amenazado 

porque asistí a un campamento de trabajo de la iglesia donde ayudamos a las personas que vivían 

en los Tribunales Desoto Bass. Comenzaré mi historia antes, cuando tenía unos 5 años. Mi abuelo 

era dueño de un negocio de construcción y empleaba a un transportista negro llamado Joe. Papá 

era el gerente del proyecto para el abuelo y Joe solía dejar cosas en nuestra casa. Un día debo 

haberle preguntado a Joe por qué estaba tan oscuro y recuerdo que Joe dijo "así es como Dios me 

hizo". Tenía sentido para mí. Luego tocó mi mano y yo toqué su mano y dijo "mira, no se frota". 

Realmente me gustaba Joe y, por tímido que era, me sentía muy cómodo hablando con él. 

 Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, mi familia fue a Nueva Orleans y vi dos fuentes 

de agua potable. Uno dijo "blanco" y el otro dijo "de color". Como nunca había visto algo así, quería 

beber de la fuente "coloreada" porque pensaba que el agua era de un color diferente. Recuerdo lo 

molesto que estaba cuando mis padres explicaron por qué había dos fuentes de agua potable. 

 En 1963, con el resto del mundo, quedé devastada cuando bombardearon la Iglesia       

Bautista de la calle 16 en Birmingham, lo que resultó en la muerte de cuatro niñas, de entre once y 

catorce años. En la  revista Look, había una foto y un artículo sobre una de las chicas, Denise 

McNair. Lo leí, lo corté y todavía tengo que hacerlo hasta el día de hoy. No podía entender que    

alguien odiara tanto a las personas de otro color que bombardearían una iglesia. Me imaginé cómo 

debía haber sido para esas cuatro chicas. 

 También en 1963, estaba muy enojado y molesto cuando George Wallace estaba en la 

puerta de la Universidad de Alabama impidiendo la entrada de dos estudiantes negros. Medgar    

Evans fue asesinado el día después de eso. No dejaba de preguntarme por qué la gente tenía     

tantos prejuicios solo por el color de la piel: la mayoría de las veces la respuesta que recibí fue "así 

es como es". Quería hacer algo pero no sabía qué. Un par de semanas después fui a un            

campamento de la iglesia en Germantown, Ohio, por una semana. Durante el campamento, los 

consejeros preguntaron si alguien estaba interesado en asistir a un campamento de trabajo que 

comenzó la semana siguiente, para ayudar a mejorar las relaciones raciales. Por lo menos pensé 

que era algo que podía hacer y me inscribí. Llegué a casa del campamento de la iglesia el sábado, 

lavé mi ropa y me fui al campamento de trabajo el lunes siguiente. Durante la semana estuvimos 

alojados en el United Theological Seminary en Cornell Drive. Cada día condujimos al complejo de 

Desoto Bass Courts. Además de trabajar, fuimos a nadar a la piscina Mallory y visitamos una      

iglesia negra en West Dayton. En Mallory, sentí lo que debían haber sentido los negros cuando iban 

a nadar en una piscina con todos los blancos en la década de 1960. No tenía miedo, pero sentí que 

todos me miraban porque tenía un color diferente. En la iglesia, me sorprendió ver una pintura de 

un Jesús negro. Supongo que siempre consideré que Jesús era blanco debido a la pintura en la   

iglesia donde crecí. En ese momento me di cuenta de que nadie sabe de qué color era Jesús. Pudo 

haber sido negro, rojo, marrón, amarillo o blanco. Podría haber tenido ojos azules, marrones o 

verdes. Sus ojos pueden haber sido redondos o inclinados. Su cabello podría haber sido rubio,     

negro, marrón o rojo. Nada de eso importaba. Lo que importaba era lo que nos enseñó y el         

sacrificio que hizo por nosotros 

Continúa en la página 11 
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MI CUARTO DE JULIO MÁS MEMORABLE (continuación) 

 En DeSoto Bass Court, recogimos vidrio y basura del área de juego y luego jugamos kickball, tira y 

afloja, cuatro cuadrados y softball con los niños que vivían allí. También lavamos paredes en apartamentos 

de personas mayores que no pudieron hacerlo por sí mismas. Me asignaron a trabajar para la residente 

más vieja, la Sra. Walton. Ella era muy agradable y muy interesante. Mientras trabajaba, hablamos sobre lo 

que fue para ella crecer y lo que quería hacer con mi vida. Las noticias diarias de Dayton vinieron e hicieron 

una historia sobre nuestra misión y porque yo era la única campista de Dayton, tomé una foto de la Sra. 

Walton y de mí juntas y nos entrevistó. Dije que esperaba que las personas vieran que no había diferencia 

entre las personas blancas y negras, excepto el color de su piel: lo que importa es el interior.   

 El artículo apareció en el periódico el 3 de julio. El 4 de julio, Día de la Independencia, el día en 

que celebramos la Declaración de Independencia, que "todos los hombres son creados iguales", recibí una 

llamada telefónica. Un hombre con una voz gravemente áspera preguntó "¿eres tú el que fue y los ayudó" 

nig ... .s ". Estaba tan sorprendido que solo dije "sí". Él dijo "será mejor que te mantengas alejado de ellos o 

te cortaré la cara". Tan asustado como estaba, me hizo enojar mucho. Llamamos a la policía y dijeron que 

no podían hacer nada a menos que la persona me hiciera algo. Tuve un rudo despertar ese día. Pensé que 

los prejuicios y la discriminación se practicaban principalmente en el sur. Me di cuenta de que el Norte no 

era diferente del Sur, simplemente no era tan evidente.      

 Aproximadamente una semana después, recibí un pedazo de basura por correo que tenía la forma 

de una carta. Era del comité "Keep America White" y describió en una página las diferencias entre una    

persona negra y una persona blanca. Dijo que los negros no tienen cabello real, tienen el pelo de oveja y 

que el cráneo del hombre negro era más grueso que el de un hombre blanco, es por eso que son mejores 

boxeadores, podrían soportar mejor los golpes. La segunda página me dijo que todos los hombres negros 

querían violar a las mujeres blancas. Mientras lo leía, me senté incrédulo con la boca abierta. Pensé cómo 

alguien podría ser tan ignorante como para creer estas mentiras. Quería escribirlos, pero mis padres me 

convencieron. Estaban preocupados por la amenaza y no estaban seguros de lo que podría hacer el Comité 

Blanco de Keep America.          

 En mi último año de educación cívica, hice una presentación sobre prejuicios y discriminación. La 

escuela comenzaba a integrarse con los adolescentes de Shawn Acres en ese momento. Compartí las    

historias de Joe, Denise, el campamento de la iglesia, la amenazante llamada telefónica y la basura que 

recibí. Presenté los hechos para refutar las mentiras. Le expliqué que las personas no nacen con prejuicios. 

Terminé con las palabras de una canción del Pacífico Sur llamada "Tienes que ser enseñado". Parte de la 

canción dice: “Debes aprender a temer a las personas cuyos ojos están extrañamente hechos y a las        

personas cuya piel es de un tono diferente, debes aprender cuidadosamente. Debes aprender antes de que 

sea demasiado tarde, antes de que tengas seis, siete u ocho años, para odiar a todas las personas que    

odian tus parientes, debes aprender con cuidado.      

 Cuando papá estaba en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, le escribió una carta a mi 

hermana que era un bebé en ese momento. Escribió ‘cuando seas grande, no llames a personas de otros 

colores malos nombres ni las trates con menos respeto que a una persona blanca. Si no fuera por un 

soldado negro, tu papá no estaría vivo hoy y, a medida que crezcas, muchos de tus amigos papás tampoco 

estarían vivos. Creo que la lección más importante que me enseñaron mis padres es que no importa el color 

de la piel de una persona, cuánto dinero, cuántos grados detrás de su nombre, qué tan grande es el        

automóvil y la casa que poseen, nada de eso es importante. Lo importante es cómo tratamos a los demás. 

Tengo la esperanza de que se produzca un cambio en el movimiento Black Lives Matter. A diferencia de las 

protestas de la década de 1960, los manifestantes son una mezcla de color y nacionalidades. El mundo  

entero está involucrado en la protesta. Es mi oración que para julio de 2021, todas las personas sean    

tratadas con respeto. 
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Si tienes suerte, la oportunidad vendrá llamando y las puertas se abrirán para ti; 

Si eres inteligente, no dudarás cuando se presente la oportunidad; 

Pero si eres yo, no harás ninguna de esas cosas. 

Demasiado tonto para ver la grandeza ante ti, 

Demasiado perezoso para arriesgarse, 

En un mundo había oportunidades son pocas, 

te paras ante la grandeza y le escupes en la cara. 

¿No quieres usar el sombrero blanco? 

¿Dar forma al mundo en tu imagen? 

¿De veras? ... 

Entonces, ¿por qué sigues haciendo las cosas extraordinariamente difíciles para ti? 

¿Es porque eres masoquista? 

Buscando tanta desolación y conflicto en el mundo, 

Creyendo que puedes superarlo todo como el héroe trágico que eres. 

Pero no lo harás. 

La vida no es un cuento de hadas donde la heroína siempre gana. 

El mundo está maduro de hipocresía si cayeran los pocos hombres buenos, 

Y aún más hombres se convierten en mártires. 

Vives en un mundo donde la gente mata por la "oportunidad" de salir adelante, 

Algunos mueren en el intento. 

Pero aquí estamos los "nosotros" que vivimos por el bien de la destrucción de los sistemas. 

Lo curioso es que sólo porque escupes en la cara de la grandeza, 

No lo hace menos grande. 

Aunque tu camino sea justo, 

Seguramente fallará. 

Si quieres hacer el bien real, 

Cambie el sistema de adentro hacia afuera. 

Sé el líder que cambia el mundo, 

No el mártir el hizo relevante el tema. 

Por lo tanto, cuando se oye la llamada a la grandeza no se resiste. 

Participa en un pensamiento superior. 

Debido a que eres inteligente, no lo dudarás, te volverás proactivo. 

Debido a que usted es un trabajador duro, no tendrá miedo de tomar una oportunidad, y arriesgarlo en 

absoluto por el bien mayor. 

Pero sobre todo, porque eres 'tú', 

No perderás 'ninguna oportunidad'. 

Enviado por Jose Jones 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

 

Missed Opportunities 
                                                           By Jason Prepilin 
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Queridos hermanos en Cristo a lo largo del Presbiterio del Valle de Miami,  

 Seguimos viviendo con mucho estrés e incertidumbre. El cansancio se ha puesto para algunos. La            

impaciencia va en aumento. Nos cuesta escuchar profundamente a la persona que tenemos delante, sin 

mencionar la voz a la quieta y pequeña del Espíritu, esperándonos en silencio. Podemos sentir el papel de 

lija en las palabras que hablamos, y el filo de las palabras de la navaja que nos han dicho.   

 Primero vino la pandemia Covid-19. Todo lo que habíamos dado por sentado, como adorar en      

persona, serpentear viajes de comestibles y visitar a familiares y amigos se detuvo. Estas  interrupciones 

continúan mientras buscamos amar a nuestros vecinos al ser conscientes de que Covid-19 sigue entre      

nosotros.  

 Ahora, nos enfrentamos de nuevo a la realidad siempre presente del racismo sistémico. El racismo 

sistémico se alimenta de prácticas y prejuicios que valoran o devalúan a las personas en función del color de 

la piel y la identidad étnica. Las protestas que ocurren en nuestras ciudades y en toda nuestra nación están 

llenas de lamentos sagrados, ya que las voces crecientes llaman la atención sobre el hecho de que nuestros 

vecinos de color viven vidas que se interrumpen constantemente debido a su presencia.   

 Nuestro llamado como pueblo de Dios requiere que preguntemos nuevamente: "¿Cómo es nuestro          

testimonio de Jesucristo en un momento como este?" Quizás esta temporada de Pentecostés no sea        

accidental; ¡Que dirija nuestra atención a la obra del Espíritu Santo! Pablo nos recuerda en  Gálatas 5:22-23 

que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad y autocontrol. ¿Cómo 

es evidente esta fruta en cómo escuchamos, trabajamos y jugamos? ¿Cómo se caracteriza nuestro           

ministerio por este fruto? ¿Cómo has visto moverse al Espíritu? 

 La página web del presbiterio contiene dos "cajas de herramientas" para ayudarlo a encontrar      

formas de ser la Iglesia de Nuestro Señor durante este tiempo. Se han reunido recursos relacionados con 

Covid-19 y Justicia racial. Es nuestra oración que pueda encontrar entre estas herramientas las palabras, la 

convicción, el Espíritu para proporcionarle energía, información, ideas y compasión que ayudarán a su    

misión y ministerio a prosperar incluso en estos tiempos difíciles. Quizás encuentre un nuevo activo que    

facilitará su trabajo. Es posible que se familiarice con una vieja "herramienta" que todavía es útil. Si nota que 

tiene una idea que no hemos puesto a disposición, ¡compártala con nosotros! Una "herramienta" importante 

a la que nos gustaría llamar su atención es el 21 Day Racial Justice Challenge. Proporciona algunos         

primeros pasos para abordar un tema ciertamente desafiante. Tal vez lo use para complementar su propia 

vida devocional. Quizás invite a su congregación a que lo repasen juntos durante tres semanas e invite a un 

debate. 

 Gálatas 6: 2 nos dice que nos carguemos mutuamente, porque al hacerlo cumplimos el llamado de 

Cristo al amor. Sabemos que algunos de ustedes están cansados, estirados de formas que no podrían haber 

anticipado. Queremos que estos recursos ayuden a aliviar su carga, incluso cuando    busca aliviar la carga 

de los enfermos, en riesgo y muy a menudo marginados en su comunidad. Llámelo "planificación", llámelo 

"autocuidado", llámelo como sea necesario, pero aproveche estos activos. No tienes que hacerlo solo.       

Estamos contigo y somos para ti. 

Con afecto, sus socios en el ministerio, 

Submitted by Carolyn Peters 

El consejo de liderazgo Stan Gockel               Matt Shoemaker  

Bruce Saunders, Presidente del consejo de liderazgo Cliff Haddox                           Diane Welborn  

Alice McCollum PMV  Moderato Kim Hamilton               Georgie Woessner  

Ben Beres, PMV Vice Moderador John Lewis               Terry Kukuk, Personal 

Donna Courtney  Don Niece               Staff Larry Hollar, Personal 

Ted Dennis    
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C o l l e g e  H i l l  C o m m u n i t y  C h u r c h   

1 5 4 7  P H I L A D E L P H I A  D R I V E  

D A Y T O N ,  O H I O   4 5 4 0 6  

Jose Jones, Coordinador del Programa Hispano 

Marva Gray - Secretaria de sesión 

Jan Brecht - Coeditor del boletín 

Pat Townsel - Coeditor del boletín 

FECHAS PARA RECORDAR 

4 de julio - Día de la Independencia 
 

5 de julio - Primer servicio de unidad en 

adoración en El estacionamiento de College Hill 
 

Teléfono:  937-278-4203  ●  FAX:  937-278-2606 

Correo electrónico:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

Sitio web:  www.collegehillcommunitychurch.org/ 

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN PARA LA IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL 

Somos una familia de cristianos que incluye intencionalmente a todos los hijos de Dios a medida que 

vivimos en fiel obediencia al mandato de Dios de amarse unos a otros y buscar justicia, utilizando a 

Jesús como nuestro ejemplo. Nos esforzamos por servir al pueblo de Dios y conectarnos entre          

nosotros personalmente, espiritualmente y socialmente. 

Envíe historias de sus vaca-

ciones más memorables pa-

ra el boletín de agosto. Los 

artículos se recibirán antes 

del 30 de julio. Gracias. 

Quiero agradecer a  

todos los que           

contribuyeron con un 

artículo al boletín de 

este mes. Es muy 

apreciado. Gracias - 

Jan Brecht 

Nuestro sitio web en         

collegehillcommuni-

tychurch.org se actualiza 

regularmente, y nuestra 

página FB - College Hill 

Community Church - PCU-

SA - se está utilizando para 

anunciar Zoom Bible Study, 

Zoom Adult Sunday School 

y otros eventos. Le 

recomendamos que los re-

vise regularmente. 


