
 

1 

 Noviembre                                Publicada Mensualmente                      Volumen 10  Número 11 

NOTICIAS DE COLLEGE HILL 

IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL, PRESBYTERIAN USA 

UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO  

SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe)                                      

CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:45 AM EN ZOOOM 

Saludos Amado College Hill Amigos y Familia, 

Dado que el lanzamiento del boletín de este mes está a pocos días de las elecciones, sentí que era     

importante comenzar con una conversación sobre la votación.  A continuación se presentan algunos    

extractos de un artículo que escribí para el número de noviembre del African American News Journal en 

Columbus, que se abre con una cita del difunto Dr. Martin Luther King, Jr. 

Mientras no poseo firme e irrevocablemente el derecho al voto, no me poseo.  No puedo decidirme, está 

hecho para mí. No puedo vivir como un ciudadano democrático, observando las leyes que he ayudado a 

promulgar— sólo puedo someterme al edicto de los demás. 

Dr. Martin Luther King, Jr. 

Discurso principal durante la Peregrinación de Oración por la Libertad 

17 de mayo de 1957 

Esta elección se ha vuelto mucho más grande que una elección entre partidos políticos, pero se ha      

convertido en una decisión entre el bien y el mal, el bien y el mal, la justicia y la injusticia.  En muchos 

sentidos, esta elección obliga a la nación a preguntarse individual y colectivamente: "¿Soy el guardián de 

mi hermano?"   Votar no es sólo un derecho y privilegio individual, sino que también se une a nosotros 

como comunidad para poner en marcha liderazgo, leyes y políticas que ayuden a todos, pero                

especialmente a aquellos que más lo necesitan.  Porque el gobierno no sólo fue construido para poner 

orden, sino para hacer realidad las promesas de igualdad, equidad y justicia para todos los ciudadanos.  

Como se afirma en nuestra Declaración de Independencia fundacional: "Consideramos que estas 

verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de 

ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".  Sin 

embargo, en el año 2020, todavía estamos luchando para asegurarnos de que todas las personas estén 

incluidas en esta declaración y en la práctica de defenderla.  

Por lo tanto, al considerar si votamos, o por quién debemos votar, surge la pregunta a menudo atribuido a 

Rabi Hillel: "Si no somos nosotros, ¿quién? Y, si no ahora, ¿cuándo? Porque independientemente de su 

postura política, o si está sintiendo la presión y el dolor de este ambiente volátil, ¿cómo no se toma en 

serio una persona de fe, o simplemente un miembro de la raza humana?  A medida que los empleos 

están en riesgo, las empresas están cerrando, la atención sanitaria asequible está disminuyendo, la      

educación se está deteriorando, las finanzas se están estirando hasta el límite y las carreras se enfrentan 

entre sí, ¿cómo no podemos participar en tomar una posición sobre lo que permitiremos continuar bajo 

nuestra vigilancia.  Algunos dan crédito por esta cita a Alexander Hamilton, y otros a Malcolm X, pero   

independientemente de quién lo dijo su verdad es atemporal; "Si no representas algo, te enamorarás de 

cualquier cosa." 

Continúa en la página 2 
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CARTA DEL PASTOR WORTHEN 

(continuación de la página 1) 

 

Si aún no lo ha hecho; por favor VOTE.  No esperes hasta mañana, porque mañana no está prometido.  

Oren para hacer la voluntad de Dios, tengan un plan, sean determinados, permanezcan firmes y voten 

no sólo por sí mismos, sino por aquellos que más lo necesitan.   

Y parece bastante oportuno que mientras nos preparamos para este hito en nuestra nación que         

impactará a todos de una manera u otra, que volveremos dentro de nuestra iglesia, este domingo, 1 de 

noviembre.  Lo hacemos no a la ligera, pero de nuevo cuidadosamente con cuidado y preocupación por 

todas las personas. A medida que los días se acortan, y la oscuridad se hace más largo, se me     

recuerdan las palabras de Jesús en Juan 9:4-5:  

 "Debemos trabajar las obras de aquel que me envió mientras es de día; la noche está   

   llegando cuando nadie puede trabajar.  Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo". 

Hemos sido una luz para nuestra comunidad durante esta pandemia.  Nuestra adoración afuera ha   

demostrado que continuamos haciendo la obra de nuestro Señor, aun cuando se ponga difícil.  A      

medida que el clima nos empuja dentro, rezamos para que nuestra luz aún se muestre a través de las 

paredes como un faro en una sociedad a menudo oscura y solitaria.  Esperamos que muchas  caras 

familiares y desconocidas vengan a unirse a nosotros.   

Una carta está en camino a todos proporcionando detalles de los muchos protocolos que estamos    

poniendo en marcha para minimizar tanto como sea posible, el riesgo de atrapar o propagar el virus 

COVID-19.  Nuestro objetivo es que aquellos que deseen venir a la casa del Señor puedan sentirse 

cómodos sabiendo que hemos estado planificando proactiva y agresivamente, y están implementando 

protocolos que han sido utilizados con éxito por otras iglesias que han estado adorando dentro durante 

algún tiempo.  Algunos puntos breves son:   

 Las máscaras son necesarias en todo momento / el equipo de alabanza y los altavoces per

 manecerán detrás de los escudos de vidrio plexiglás cuando el canto o el habla / las temper

 aturas se tomarán en la puerta / 6 pies de distanciación se mantendrá por dentro y por fuera 

 (excepto los de la misma casa) / cada otro banco será bloqueado con el desbordamiento 

 dirigido a la sala de comunión.  Le pedimos que semanalmente lea la lista de posibles      

 sínto mas de COVID y evalúe si ha estado expuesto a COVID antes de decidir asistir a la              

 Iglesia.   

Sin embargo, a pesar de estos elaborados planes y protocolos, te recomendamos si estás en una     

categoría de mayor riesgo de complicaciones con COVID debido a la edad o la salud, o por cualquier 

razón no te sientas cómodo viniendo en interiores a adorar, que te quedes en casa y disfrutes de los 

servicios que seguirán siendo transmitidos en vivo a través de Facebook con grabaciones mantenidas 

en la página de Facebook de College Hill y en YouTube.  Por favor, sepan que consideramos a todos 

una parte de nuestros servicios, ya sea en persona o electrónicamente, y esperamos alabar al Señor 

juntos.  

Lo más importante, por favor sepa que no está solo en esto.  Dios nos tiene, pero también nos tenemos 

el uno al otro.  Llame a su familia de la iglesia cuando la necesite, y le llamaremos para verificarlo.  

¡Mantente caliente, mantente a salvo y sé bendecido! 

Pastor Worthen 
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS 

LISTA DE ORACIÓN 
Family of Bill and Rose Allen                         

Jane Beal                                                             

Terrence Boyd    

The Bragg Family 

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 

Karen Jones 

Michael Love 

Jackie McKenzie y la Familia 

 

Carolyn Moore 

Filomena Nicacio  

Misael & Olivia 

Margaret Oglesby 

Charles Peterson     

Bernetha Pulliam 

Dick Righter 

Melanie Shoop 

Kiffany Stargell  

Mary Steele 

Nelson Stone, Sr. 

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

Ronals Todd 

José Vidal & Family 

Pastor Darryll & Rev.   

      Karen Young 

      

Pensamientos de Acción de Gracias 

"Sentir gratitud y no expresarlo es     

como envolver un regalo y no darlo".               

     William Arthur Ward 

"El mundo tiene suficientes montañas y 

prados hermosos, cielos espectacula-

res y lagos serenos. Tiene suficientes 

bosques exuberantes, campos de flores 

y playas de arena. Tiene un montón de 

estrellas y la promesa de un nuevo 

amanecer y puesta de sol todos los  

días. Lo que más necesita el mundo es 

de personas para apreciarlo y disfrutar-

lo".                           Michael Josephson  

"Algunas personas siempre se quejen 

porque las rosas tienen espinas; Estoy 

agradecido de que las espinas tengan 

rosas".                             Alphonse Karr  

"Es un hombre sabio que no llora por 

las cosas que no tiene, sino que se 

regocija por las que tiene."        Epicteto  

"En momentos felices, DIOS DE 

PRAISE. En momentos difíciles, BUS-

CA DIOS. En momentos tranquilos, 

WORSHIP GOD. En momentos doloro-

sos, CONFIANZA DIOS. Cada momen-

to, GRACIAS A DIOS."   Rick Warren 

COLUMNA ADOLESCENTES 

Zachary Norton, Jr. Nov. 1  

Brianna Comacho Nov. 2 

Robert Moore Nov. 2  

Zaria Hunter Boyd Nov. 3 

Lucie “Gaye” Gerren Nov. 4  

Kim Hunt Nov. 5 

MackArthur Lakes Nov. 5 

Matthew Johnson Nov. 5 

Aniya Drake Nov. 7 

Lee Townsel    Nov. 10 

Lee Benson                  Nov. 12 

Adrian Howard Nov. 12 

Gregory Cooks Nov. 12 

Betty Johnson Nov. 12 

Elmer Campuzano Nov. 14 

Alfred Jenkins Nov. 15 

Michael Taylor Nov. 15 

Andy Thompson Nov. 19 

Cora Bleicher Nov. 19     

Monique Hunter Nov. 20 

Linda Jones  Nov. 20 

 

Stephanie Smith Nov. 21 

Lathana J. Robinson Nov. 23 

Marvella Lambright Nov. 24 

Shomari Peters Nov. 25 

Zibiah Hunter Nov. 27 

Margaret Oglesby Nov. 28 

Pedro Zagal Nov. 28 

Jameca Jones  Nov. 29 

Connie Brown Nov. 30 

Maria Bowman Nov. 30 

Monique Zachary Nov. 30 

Jacqueline Wilson Nov. 30 

Zaria Hunter Nov. 30 

Karen Cassidy Hollar  Nov. 30 

 

Bautismo al aire libre en College 

Hill, 11 de octubre de 2020 

y la familia 
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Cuando College Hill Regresa a la Adoración en Interiores el 1 de 

Noviembre: 

¡Lo Que Necesitas Saber! 

 Continuaremos transmitiendo en vivo nuestra adoración, por lo que si le preocupa regresar al 

interior, participe en la adoración desde casa. 

 En el edificio, todos estaremos enmascarados, distanciados socialmente (6 pies), usaremos 

fórmulas desinfectantes y nos lavaremos las manos con regularidad. No hay excepciones 

con respecto a las máscaras. Si tiene una razón médica o ideológica para no usar una 

máscara, quédese en casa y experimente la adoración en la transmisión en vivo. 

 Antes de salir de casa para asistir al culto dominical, hágase las preguntas de selección de 

autocertificación que se encuentran en la página 6 de este documento. 

 Ingrese al edificio por la puerta principal que da a Philadelphia Drive, que no es nuestra entra-

da normal para usar los domingos. La única excepción es si necesita usar el telesilla; para 

eso, ingrese por la puerta lateral del estacionamiento más cercano al ascensor. 

 Los acomodadores en cada puerta lo examinarán para detectar COVID cuando ingrese: un 

control de temperatura más preguntas sobre síntomas, y el inicio de sesión de los asistentes 

para rastrear posibles contactos. 

 Los acomodadores lo sentarán en asientos designados y cuidadosamente separados en el 

santuario hasta que esté lleno, y luego en el salón de confraternidad. No hay asientos en el 

balcón. Obedezca todas las instrucciones del acomodador. En el salón de becas se ofrece 

transmisión en vivo y en audio y visual del servicio para quienes se encuentran en el área de 

desbordamiento. 

 Se permite una persona a la vez en cada baño de cada piso; un adulto relacionado puede 

acompañar a un niño. Por favor, desinfecte el baño cuando haya terminado. Otras partes del 

edificio están prohibidas para los fieles. 

 Los liturgistas y músicos estarán adecuadamente distanciados y utilizarán dispositivos de 

protección. 

 Los fieles NO CANTARÁN durante el servicio hasta nuevo aviso. 

 Las inquietudes sobre la oración se recopilarán por correo electrónico o por teléfono a la 

oficina de la iglesia antes del servicio. No hay micrófono abierto para oraciones. 

 Ningún toque personal para pasar la paz, ofrenda o comunión. No se permiten boletines de 

adoración ni himnarios; toda la información es vía AV. 

 Recogerá elementos de comunión preempaquetados al entrar al santuario o al salón de     

confraternidad. 

 Los niños se quedan con las familias para el culto, excepto cuando hay escuela dominical 

para niños. No se proporcionará servicio de guardería. 

 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5 
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Cuando College Hill Regresa a la Adoración en Interiores el 1 de Noviembre: 

¡Lo que necesitas saber! (continúa de la página 4) 

 Una vez finalizado el servicio, los acomodadores liberarán a los fieles fila por fila / mesa 

por mesa para que salgan inmediatamente al estacionamiento. 

 No hay tiempo de comunión interior antes, durante o después de la adoración. 

 Si un devoto se entera de que ha contraído COVID-19, debe notificar a la iglesia de       

inmediato. Entonces comenzará el rastreo de contactos apropiado. 

 Este plan puede permitir aproximadamente de 30 a 40 fieles en el santuario y un mínimo 

de 35 fieles en el salón de becas. 

 Se continuará proporcionando transmisión en vivo y grabaciones del servicio de 

adoración para aquellos que necesiten quedarse en casa. 

Por favor, recorte o imprima esta página y manténgala a mano 

Autocertificación de los fieles el Domingo - 

Cosas que Preguntar Antes de Salir de Casa! 

Antes de venir a adorar en la iglesia todos los domingos, los fieles de College Hill deben hacerse 
estas preguntas sobre los síntomas de COVID y decidir si, por la seguridad de la congregación y 
de ellos mismos, deben quedarse en casa y adorar virtualmente a través de la transmisión en vi-
vo de la página de Facebook: 

¿Tiene fiebre (temperatura superior a 100.4 grados F si se mide con un termómetro bucal o 99 
grados F medidos con un termómetro cutáneo) sin haber tomado ningún medicamento para reducir 
la fiebre? (Tome su temperatura antes de venir al servicio). 

 ¿Tiene pérdida del olfato o del gusto? 

 ¿Tienes tos? 

 ¿Tiene dolores musculares? 

 ¿Tienes dolor de garganta? 

 ¿Tiene dificultad para respirar? 

 ¿Tiene escalofríos? 

 ¿Te duele la cabeza? 

 ¿Ha experimentado algún síntoma gastrointestinal como náuseas / vómitos, diarrea,     
 pérdida de apetito? 

 ¿A usted o alguien con quien ha estado en contacto cercano se le ha diagnosticado 
 COVID-19,o se le ha puesto en cuarentena por un posible contacto con COVID-19? 

 ¿Un profesional médico o un funcionario de salud pública local le ha pedido que se aísle o 
 se ponga en cuarentena? 
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¿Paneles Solares Para Nuestra Iglesia? 
 

¿Qué se necesitaría para agregar paneles solares a nuestra iglesia y compensar el costo de la 

electricidad durante los próximos 30 años o más? 

        Recibimos una cotización de $ 38.456 para la instalación de 46 paneles en los dos techos del sur de 

nuestra iglesia, lo que generaría casi 25,000 kWh por año. Eso cubriría la mayor parte de la electricidad 

utilizada en un año por nuestra iglesia, lo que nos ahorraría alrededor de $ 2000 por año. 

 

¿Por qué querríamos gastar tanto dinero en este proyecto? 

          Esto le daría un ejemplo a la comunidad de que estamos preocupados por el medio ambiente y 

queremos contrarrestar "el daño causado por el abuso humano de la creación de Dios" (cita de los 

obispos del sur de África). 

 

¿Qué beneficio sería económicamente? 

            Ahora nos cuesta alrededor de $ 2500 por año para nuestra factura de DP&L. Reduciríamos ese 

costo en aproximadamente un 90%, lo que significa que nuestras facturas mensuales serían de -0- a $ 

50 por mes, desde nada en los meses de verano hasta algún cargo en los meses de invierno cuando el 

sol no está haciendo su trabajo. 

¿Hay otros grupos que instalen paneles solares que podamos entrevistar?            

 East End Community Services en 624 Xenia Avenue, bajo la dirección de Jan Lepore Jentleson 

ha instalado paneles solares y están muy contentos y han tenido ahorros definitivos en las facturas de 

DP&L. Agregarían más si hubiera espacio para ellos. 

              Hermanas de la Preciosa Sangre en Salem Avenue - La Hna. Patty Kremer ha tenido paneles 

instalados en su techo y últimamente ha instalado paneles en el lote abierto junto a ellas. Están muy sat-

isfechos con los resultados, lo que los llevó a agregar más paneles. 

            Otras instalaciones que cuentan con paneles solares son: 

              - El Instituto de Rehabilitación de Ohio en Main St cerca de MVH y el antiguo 

                   recinto ferial - construido y terminado este año. 

              - Fábrica de pizza original de Dayton en 1101 Wayne Ave 

              - Casa de la alcaldesa Nan Whaley en Wroe Avenue 

 

Algunas citas sobre paneles solares (paneles fotovoltaicos "paneles fotovoltaicos") 

“Un panel solar es un maldito milagro. Apuntas una hoja de vidrio al sol y por la parte de atrás sale luz e 

información y todas las demás cosas de la modernidad. Tenemos esta pieza de hardware mágico y no la 

estamos utilizando a la escala que deberíamos ". 

“Necesitamos líderes en las órdenes religiosas para explicar la realidad de los problemas sociales” - Hna. 

Kammer 

“Los políticos nos fallan continuamente, pero los ingenieros han hecho su trabajo bastante bien. El hecho 

de que el precio de un panel solar haya bajado un 90 por ciento en la última década es notable y nos of-

rece una mano jugable si podemos aprovecharlo al máximo.” 

Envíe a la iglesia sus ideas sobre esto a: collegehillcommunitychurch@gmail.com 

O llame a la oficina y deje un mensaje - 937-277-4203 
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¿POR QUÉ DEBO VOTAR? 

El martes 3 de noviembre es el día en que elegiremos al próximo presidente de los Estados Unidos. 

Recuerdo lo emocionado que estaba de votar en mi primera elección presidencial hace 52 años. 

Creo que tarareé "Dios bendiga a América" mientras caminaba hacia el lugar de votación. Como   

ciudadanos de los Estados Unidos, tenemos varias opciones para dar a conocer nuestras elecciones. 

Podemos escribir al presidente y a los miembros del Congreso, unirnos a manifestaciones pacíficas 

y / o votar por nuestros funcionarios electos. El preámbulo de la      

Constitución comienza con "Nosotros, el pueblo". No dice que nosotros 

los republicanos o los demócratas o el Partido Verde o el Partido      

Independiente, dice NOSOTROS EL PUEBLO. Como EL PUEBLO, 

cada uno de nosotros tiene el privilegio, el derecho y la responsabilidad 

de decir la dirección que creemos que debe tomar el País. No voto por 

el partido, voto por la persona que muestra los atributos que admiro y 

presionará por los temas que considero importantes. Muchas personas 

en el pasado no han votado porque piensan que "solo soy un voto, no 

hará una diferencia en el resultado". Solo piense que si una persona en 

cada ciudad, pueblo y aldea de los Estados Unidos dijera eso, su no votar podría cambiar el           

resultado de una elección. Mucha gente ya ha votado en ausencia o ha ido a la Junta Electoral. Voté 

en la Junta de Elecciones la semana pasada y no tuve que esperar. El garaje de estacionamiento es 

gratuito. Tienen huellas en el piso que están a seis pies de distancia para dirigirlo a las máquinas de 

votación. Todos llevaban una máscara. Le dieron a cada persona un bolígrafo nuevo para que se 

registrara. Hay desinfectante de manos disponible. Si necesita que lo lleven a la Junta de Elecciones 

o al lugar de votación, puede llamar a la iglesia, a Darlene Brookshire oa mí y se harán los arreglos 

necesarios. Como parte de “NOSOTROS EL PUEBLO”, ejerza su PRIVILEGIO, DERECHO y        

RESPONSABILIDAD - ¡¡¡¡POR FAVOR VOTE !!!! 

Presentado por Jan Brecht 

College Hill Media 

 College Hill se enorgullece de comunicarse a través de nuestro sitio web, nuestra página de  
Facebook y nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo nuestro servicio de adoración  
todos los domingos en Facebook, y nuestros servicios de adoración semanales tienen un promedio de 
753 visitas por mes (según los datos de julio a septiembre). Nuestro canal de YouTube es College Hill 
Community Church - Dayton, OH, y nuestro servicio de adoración se publica allí más tarde el mismo   
domingo. (Se está investigando la transmisión en vivo en YouTube). En este momento, tenemos 21      
suscriptores de nuestro canal de YouTube, y es posible que esté llegando a muchos otros que             
simplemente ven nuestros servicios sin suscribirse. Nuestra página de Facebook ha crecido de 197    
seguidores a 217 a finales del 9/2020. Nuestro sitio web de College Hill collegehillcommunitychurch.org 
tiene un promedio de 334 visitas por mes (basado en datos de julio a Septiembre). 
 Recientemente, un pequeño grupo de voluntarios se comunicó con cada miembro de College Hill 
por teléfono para asegurarse de que estamos llegando a nuestra familia de la iglesia de manera       
efectiva. Se han enviado instrucciones por correo a los miembros que tenían preguntas sobre el acceso 
a nuestros sitios de redes sociales. 
 Durante este tiempo de distanciamiento social, la comunicación electrónica se ha vuelto vital, y 
College Hill Community Church ha aceptado este desafío y se ha fortalecido a medida que hemos apren-
dido juntos. ¡Gracias a todos los voluntarios detrás de escena que hacen que esto suceda! 

Respetuosamente, Kathy Lakes (Administradora Web y Pagina de Facebook 
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 Al pasar otro cumpleaños, 

estoy agradecido por un 

día más. agradecido por 

los ojos, los oídos,             

el cerebro (aunque se 

atenúa), veo, oigo, pienso 

y respiro tan bien como yo. 

Ahora a través del cierre 

de la pandemia, estoy 

agradecido por la libera-

ción del ajetreo y el bullicio 

de las cosas cotidianas, no 

tan importante como una 

vez pensado.  

Darlene Brookshire  

Estoy agradecido por todos 

los que oraron por Dick, por 

su personal médico, por el 

cirujano y por todo el amor 

que nos ha pasado.  Dick 

está ahora en el Instituto de 

Rehabilitación en Main St. 

cerca de MVH y el antiguo 

recinto ferial.  Lo está     

haciendo bien y estoy       

seguro de que volverá a 

casa poco después de que 

toda la terapia lo haga subir 

y salir. 

Paula Ewers  

Estoy agradecido de haber tenido un trabajo que disfruté e influí en quién soy hoy.  Trabajé en Stillwater 

Center durante 33 años.  Stillwater es una instalación residencial que actualmente alberga a 98 personas 

con profundas necesidades mentales y físicas.  Sólo 3 o 4 pueden comunicarse, alrededor de 10 son ca-

paces de caminar.  Solía recorrer a los estudiantes de enfermería en su primer día clínico y cada vez que 

varios estaban llorando cuando terminé.  Muchos de los residentes tenían severas "imperfecciones" físicas.  

La cabeza de un adolescente era tan grande que se necesitaron dos personas para girarlo: una para girar la 

cabeza y otra para girar su cuerpo.  Los brazos y las piernas de otro residente estaban flexionados en una 

posición fija y sólo podía girar la cabeza a mitad de camino.  Les dije a los alumnos que "hoy ven sus imper-

fecciones físicas, pero en uno o dos días, cuando los miren, sólo verán a la persona".  Mucha gente dice 

que era especial porque trabajé allí.  Siempre respondí: "No, no lo soy, tengo la bendición de trabajar con 

niños y adultos especiales.  Me dan mucho más de lo que yo les doy".  Varios residentes que admití como 

bebés están ahora en sus primeros 40's y tuve la oportunidad de verlos florecer.   Me convertí en madre 

sustituta de dos bebés que admití.  Uno acaba de vivir 16 meses, los otros 18 años.   Compré su ropa, lavé 

su ropa semanalmente y las traje a casa conmigo en Navidad y Acción de Gracias.  Cuando me retiré, cité 

partes de dos canciones.  El primero, "Para el bien" de Wicked termina con, "¿Quién puede decir si he sido 

cambiado para mejor?  Creo que me han cambiado para mejor... Porque te conocía que he sido cambiado 

para siempre.  La otra canción es de Les Mis y viene al final del musical.  Dice "amar a otra persona es ver 

el rostro de Dios".  Sentí que veía el rostro de Dios cuando miraba a cada persona.  A pesar de que la 

mayoría no podía comunicarse y muchos eran incapaces de hacer las cosas por sí mismos, el amor incon-

dicional que daban era pura alegría.  Me enseñaron en lugar de enfocarme en lo que una persona no podía 

hacer, a enfocarse en lo que podía.  Un joven, cuando comía, tenía las manos en la boca y se azotó la cab-

eza de lado a lado constantemente. Uno de sus programas era enseñarle a mantener las manos abajo.  Le 

di de comer un día cuando nos faltaba personal.  Su plan individual dijo decirle "manos abajo". Varias veces 

puso su mano sobre la mía y dejó de azotar su cabeza.   De repente, una bombilla ía clic.  Enseñamos a la 

gente a comer poniendo la cuchara en su mano y con la mano del personal sobre ella, guiando la cuchara a 

su boca.  Pensé por qué le estaba diciendo que bajara la mano cuando pusiera su mano sobre la mía.  Es-

peré entre mordeduras para que pusiera su mano encima de la mía y luego guié la cuchara a su boca.  

Cambiamos su programa y hoy está sosteniendo la cuchara y llevándola a su boca con una guía moderada.  

Tengo tantos recuerdos maravillosos como ese que valen más que todo el dinero del mundo.  Estoy 

verdaderamente bendecido. 

Jan Brecht 

Gratefulm, Agradecido, Bendito 
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MERCADO DE LA CIUDAD GEM 

El mercado de Gem City se está construyendo en Salem Ave. Todavía hay tiempo para convertirse en un 

socio en su mercado comunitario.   Cualquier persona que necesite una solicitud por favor póngase en 

contacto con Judy McCray al 937-277-6014. 

Gem City Market, en la esquina de Salem y Superior Ave., será una vibrante tienda de comestibles      

centrada en la comunidad con trabajadores bien entrenados y amables (¡que también son propietarios!) 

que conocen el valor de proporcionar un servicio excepcional. El Mercado restaurará el servicio de        

comestibles al Northwest Dayton por primera vez en más de una década 

Como cooperativa, el mercado es construido por la comunidad de Dayton y es propiedad de la              

comunidad. Los propietarios de los miembros y los clientes leales son vitales para el éxito del Mercado.  

La misión es servir, involucrar y empoderar a nuestros vecindarios proporcionando alimentos asequibles y 

de alta calidad en un ambiente limpio y acogedor que es propiedad de los trabajadores y la comunidad.    

Las cooperativas son impulsores económicos probados y constructores de la comunidad. Cuando usted 

compra la propiedad en Gem City Market, usted fortalece ese compromiso con los socios locales y     

comparte la esperanza colectiva del resurgimiento de West Dayton. 

En el Mercado puede esperar: 

 básicos de cocina asequibles y de calidad 

 productos frescos, carnes y productos lácteos 

 productos especiales y orgánicos 

 sándwiches de delicatessen frescas, ensaladas, platos principales 

 un poderoso sentido de comunidad, porque esta tienda fue construida por nosotros, para nosotros! 

¡Gem City Market también será más que una tienda de comestibles! También contará con: 

 una cocina docente para clases y programas sobre nutrición y otros temas, abiertos a todos los 

 una sala comunitaria 

 una mini clínica de salud 

 un café 

Submitted by Judy McCray 
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HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA 

COLLEGE HILL 

  Lunes 9 am - 1 pm 

  Miércoles 10 am - 1 pm 

  Jueves 11 am - 3 pm 

REMINDER 

College Hill Church todavía está recolectando 

sellos, pestañas de latas, anteojos y teléfonos celu-

lares viejos. Recientemente, se donó más de un 

litro de latas de refresco a la Casa Ronald McDon-

ald. Reciclemos estos artículos en lugar de tirarlos 

a la basura. 

Presentado por Darlene Brookshire 

  

 ¿NECESITA UN VIAJE PARA VO-

TAR? 

Si necesita que lo lleven a las urnas el 

día de las elecciones oa la Junta Elec-

toral para votar temprano, llame a 

Darlene Brookshire al (937) 654-

7488 o 

Jan Brecht al (937) 572-3706 

o llame a la oficina de la iglesia 

 

 

 

El horario de verano finaliza este domingo 1 

de Noviembre. Asegúrese de retrasar sus 

relojes una hora antes de irse a la cama el 

sábado por la noche (31 de Octubre). 

  Recuerda Los       

Cambios de Tiempo 

Este Domingo! 

AVISO DE ESTA SEMANA 

“Jueves de Negro” nos anima a 

hacer una pausa, orar, publicar y 

comprometernos a apoyar a las 

víctimas y sobrevivientes de    

violencia doméstica. 

Considere cómo usted o su grupo 

de PW podrían apoyar este     

movimiento, incluido el uso de 

negro todos los jueves. (www,        

ecumenicalwomen.org / thursdays-in-black) 

La Junta de Mujeres Presbiterianas votó que 

PW se comprometa y promueva el            

compromiso de "Jueves de Negro". 

Me comprometo a:  “Jueves de negro" 

         En solidaridad 

         En protesta 

        En la mañana 

        Por Awaraeness 

 Y en la esperanza 

 

2020 CROP Walk ¡Un gran éxito! 

Gracias, College Hill, por hacer de la Caminata del Hambre 

CROP 2020 del 4 de octubre una de nuestras mejores. A 

pesar de los desafíos de tener principalmente una caminata 

virtual este año, más de 50 donantes relacionados con     

College Hill apoyaron a nuestros caminantes Intrepid para 

dar la asombrosa cantidad de $ 1,785 para ayudar a acabar 

con el hambre en casa y en el extranjero. Muchas gracias a 

todos ustedes, gente generosa y a nuestros caminantes: 

Gladys Turner Finney, Mack Lakes, Darlene Brookshire y 

Larry Hollar. Juntos realmente hemos marcado una    

diferencia para Church World Service y el Dayton Foodbank 

en un año en el que el hambre ha ido en aumento. Si bien 

los resultados finales aún no están disponibles, College Hill 

puede volver a ser el número uno en donaciones totales de 

la comunidad de fe para la Caminata CROP de Dayton    

nuevamente este año. 

Presentado por Larry Hollar 
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GRACIAS VETERANOS 

Como pacifista no me gustan las armas ni las guerras.  Desearía que los países y la gente pudieran  resolver 

sus diferencias a través de la discusión en lugar de con las armas.  Sin embargo, respeto y estoy agradecido 

por las personas que sirven en el ejército.  No tendríamos las libertades que tenemos hoy sin entonces. 

El Día de los Veteranos comenzó como un día para reflexionar sobre el heroísmo de aquellos que murieron 

al servicio de nuestro país y originalmente se llamaba El Día del Armisticio. Cayó el 11 de noviembre porque 

ese es el aniversario de la firma del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra  Mundial. Sin embargo, en 

1954, la fiesta fue cambiada a "Día de los Veteranos" con el fin de dar cuenta de todos los veteranos en 

todas las guerras.  

La siguiente es una oración que encontré sobre el Día de los Veteranos que me gustaría compartir con 

ustedes. 

El último soldado de Alden Solovy  

Cuando el último soldado pasa, Cuando los ejércitos son disueltos y las milicias son dadas de alta, 

Cuando las armas sean abandonadas y desechadas la armadura, Tu misión, por fin, habrá terminado. 

Porque conoces el secreto del soldado.  La tuya no era una misión de guerra, ni una misión de ruina. 

La tuya no era una misión de destrucción, ni una misión de 

muerte. Su misión era seguridad, seguridad, protección.  Su 

misión fue honor, lealtad, servicio. Tu misión era poner fin a la 

violencia, la tiranía, la desesperación. 

Cuando el último soldado pasa, Cuando los uniformes se  re-

tiran y la tumba final llena, 

Recordaremos a todos los que sirvieron y se sacrificaron por 

nuestra nación. 

Hasta entonces Dios de la misericordia, cuida de nuestros 

soldados y de nuestros veteranos.  Renueva su valor. 

Reconstruir su fuerza. Cura sus heridas. Enlaza sus corazones con Tu amor inquebrantable. 

Recuérdalos, Bendícelos, Sostenlos y dales paz 

Mientras arreglaba el desayuno esta mañana 

comencé a cantar la canción de abajo.  

Solíamos cantarla cuando mamá estaba en el 

Hogar de Enfermería.   

"Gracias" 

Dar gracias con un corazón agradecido 

Dar gracias al Santo 

Dar gracias porque ha dado a Jesucristo, Su 

Hijo 

Y ahora que los débiles digan: "Soy fuerte" 

Que los pobres digan: "Soy rico 

Por lo que el Señor ha hecho por nosotros"  

Dar gracias con un corazón agradecido 

Dar gracias al Santo 

Den gracias porque le ha dado a Jesucristo, Su 

Hijo, 

Faltan sólo seis días para las elecciones.  Si    

solicitó una boleta de ausencia pero aún no la ha 

enviado por correo, para asegurarse de que su 

voto sea contado, por 

favor envíelo en la casilla 

de entrega en la Junta de 

Elecciones ubicada junto 

al muelle de  carga. Si no 

conduces o no te gusta 

conducir al centro de la 

ciudad, llámame al 937-

836-0530 y estaré encantado de recogerte a ti o 

a tu boleta en tu casa y conducir hasta el     

recuadro.   

Jan Brecht (teléfono celular 937-572-3706) 
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 Co l le ge  H i l l  Com m un i t y  C hurch   

 154 7  PHIL AD EL PHI A DRI VE  

 DAYT ON,  OHIO   45 4 06  

Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor              

Marva Gray - Secretaria de sesión 

Jan Brecht - Coeditor del boletín 

Pat Townsel - Coeditor del boletín 

Ruth Bragg - Moderadora de Diáconos 

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. 

 

 

 

 

REUNIONES DE NOVIEMBRE Y EVENTOS ESPECIALES 

REUNIONES REGULARES 

Todos los domingos a las 10:30 AM - Servicio de la 

Iglesia (Programado para comenzar dentro del 1 de 

noviembre de 2020.)    O bien, únase a nosotros pa-

ra la adoración en vivo en nuestra página de FB, 

College Hill Community Church – PCUSA.   

Todos los domingos a las 9:15 AM en 

Zoom.  Identificación de la reunión de la Escuela 

Dominical para Adultos: 812 9453 9963 Código de 

acceso: 759784  

Todos los miércoles Estudio Bíblico 7:00 PM en 

Zoom con Pastor Worthen (Nov. 4, 11, 18, 25?) Id. 

de la reunión: 836 6634 1725 Código de acceso: 

488366  

Lunes 9 de noviembre Reunión I&S 3:00pm en 

Zoom 

Martes 10 de noviembre Adoración & Música 5pm 

en Zoom? 

Tercer martes de cada mes a las 6:00 PM 

Sesión sobre el zoom 17 de noviembre. 

Todos los jueves a las 6:00 PM Comité de Edifi-

cios y Terrenos/Reabrimiento del Comité de la 

Iglesia – sobre el zoom (5 de noviembre, 12, 19). La 

reunión del 5 de noviembre es dentro de la iglesia 

como una carrera a través de la preparación para el 

primer domingo.. 

 

EVENTOS ESPECIALES 

28 de octubre – 2 de noviembre votación anticipada 

Sábado 31 de octubre - último día se puede solicitar 

la boleta ausente   

Retrocede el reloj una hora antes de irte a la cama. 

1 de noviembre: finaliza el horario de verano 

  Primer día de culto en el Santuario desde la                             

   pandemia 

2 de noviembre - el último día las papeletas   

ausentes pueden ser marcadas.  Usted puede dejar-

los en la Junta Electoral el día de las elecciones 

Martes 3 de noviembre – VOTE 

Casados. 11 de noviembre: Día del Veterano 

Sábado, 14 de noviembre – Reunión del Presbiterio 

sobre Zoom a las 9am 

 Sábado, 21 de noviembre – Retiro de sesiones 

 Jueves 26 de noviembre – Día de Acción de Gra-

cias 

 29 de noviembre – Primer domingo de Adviento 

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

Correo electrónico:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

Sitio web:  www.collegehillcommunitychurch.org/ 


