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Octubre 2020                              Publicada Mensualmente                      Volumen 10  Número 10 

NOTICIAS DE COLLEGE HILL 

IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL, PRESBYTERIAN USA 

De su pastor.... 

¡Saludos College Hill Family and Friends! 

A medida que el clima fresco inicia una nueva temporada, estamos agradecidos a Dios por su pro-
tección y provisión durante esta pandemia, a través de desastres naturales como incendios 
forestales y tormentas en todo el país, y un tiempo volátil de disturbios civiles y políticos. Como 
muchas personas están sufriendo y/o luchando con cómo hacer frente a tal caos e incertidumbre, 
continuamos elevando nuestra nación y nuestra gente en todo el mundo para la curación, la         
reconciliación y la restauración.   

Alabamos y damos gracias a Dios por estar presentes con nosotros en todo lo que está sucediendo, 
y por ser esa presencia y fuerza calmantes y pacíficas con las que podemos contar en medio de las 
tormentas y pruebas de esta época actual.  En las palabras de 1 Pedro 1:6-7 "Alegraos en esto, 
aunque ahora por un tiempo hayas tenido que sufrir varias pruebas, para que la autenticidad de tu 
fe —ser más preciosa que el oro que, aunque perecedero, sea probado por el fuego — pueda ser 
encontrada en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado."  Regocijémonos y         
bendigamos al Señor por todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y lo que tiene reservado.  
Porque estamos seguros de que el plan de Dios todavía se está  desarrollando a medida que Su 
pueblo continúa buscándolo:    

 "Porque seguramente sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para su 
 bien estar y no para el daño, para darles un futuro con esperanza.  Entonces cuando me 
 llames y vengas a rezarme, te oiré.  Cuando me busques, me encontrarás; si me buscas con 
 todo tu corazón, te dejaré encontrarme, dice el Señor, y te restauraré tu fortuna y te 
 recogeré de todas las naciones y de todos los lugares donde te he con ducido, dice el     
 Señor, y te traeré de vuelta al lugar desde el que te envié al exilio."  Jeremías 29:11-14 

Gracias a todos por su fidelidad en este ayuno, ya que hemos buscado al Señor orando pidiendo 
guía y discernimiento en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra vida.  A partir de hoy, sólo 
quedan diez días en nuestro ayuno!  Esperamos que este tiempo de oración y ayuno haya  sido una 
bendición para ustedes y sus familias.  Y estamos seguros de que este tiempo de oración y         
dedicación marcará la diferencia a medida que el liderazgo de nuestra iglesia comience a hacer 
planes para el futuro.  Sólo algunas de las cosas que hemos presenciado y   estamos presenciando: 

• ¡Hemos podido tener servicios al aire libre todos los domingos, llueve o brilla desde el 5 de 
julio!  Esperamos continuar fuera todos los domingos hasta finales de octubre. Gracias a   todos 
los que hicieron esto posible. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2 

UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO  

SERVICIO DE WORSHIP A las 10:30 AM EN EL ESTACIONAMIENTO HASTA OCTUBRE 20220 

(Bi-Lingual Worship) CLASE DE LA ESCUELA DE DOMINGO ADULTO 9:45 AM EN ZOOOM 
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From Your Pastor…. (Continued from Page 1) 

• Incluso mientras hablamos, su liderazgo se está preparando para los próximos pasos en la adoración 
a partir de noviembre. A medida que implementamos planes para abordar las preocupaciones de 
Covid-19, estamos planeando en oración mudarnos adentro. Con el  distanciamiento social, las  
máscaras y otras disposiciones, estamos haciendo todo lo posible para utilizar muchas medidas de 
precaución para protegernos contra este virus. Damos la bienvenida a aquellos que estén dispuestos 
y puedan entrar, mientras alentamos a aquellos que están en riesgo debido a problemas de salud a 
que permanez can en casa y sigan uniéndose a nosotros a través de la transmisión en vivo.             
Comuníquese con la oficina si necesita asistencia tecnológica.  ¡Sin embargo, necesitaremos más 
ayuda para lograrlo! Por favor considere en oración ser voluntario como acomodador / recibidor   
durante este tiempo para que podamos asegurar que tenemos suficientes personas para manejar las 
muchas tareas que se requieren para adorar adentro. ¡Puede contactar al Pastor Worthen o la    
oficina para inscribirse! 

• Lo que es increíblemente asombroso y edificante es que a pesar de todo lo que está sucediendo en 
nuestras comunidades y nuestra nación, y mientras muchas iglesias están  cerradas o solo adoran en 
línea, ¡nuestra familia de la iglesia ha estado adorando y crecien do con seguridad! Damos la       
bienvenida a antiguos miembros que han regresado y esta mos celebrando la incorporación de     
nuevos miembros que se unirán, ¡así como otros que buscan el Bautismo! Estamos planeando una 
bienvenida oficial de la iglesia para estas nuevas adiciones el domingo 11 de octubre. ¡Si el clima lo 
permite, estamos planeando bautismos por aspersión y / o por inmersión en una piscina en el césped! 
¡Mire lo que Di os puede hacer con las personas que están abiertas a Su gracia! ¡Estamos realmente  
a agradecidos! 

• Y como recordatorio…. ¡VOTO, VOTO, VOTO! Manténgase informado sobre los problemas.         
Alentamos la votación anticipada para evitar retrasos o sucesos inesperados. 

Finalmente, ore por su sesión mientras se preparan para un retiro de liderazgo con el pastor Worthen 
el 17 de octubre. Estamos abiertos a que Dios nos revele su visión y que nos unirá a todos mientras    
planificamos el futuro. Los detalles saldrán de este tiempo para ser compartidos con todos en los   
próximos meses. 

Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, y cierro esta carta con las palabras de Pablo: 

Pero les rogamos, hermanos y hermanas, que respeten a los que laboran entre ustedes, que estén a    
cargo de ustedes en el Señor y los amonesten; los estimamos muy enamorados por su trabajo. Estén en 
paz entre ustedes. Y os exhortamos, amados, a amonestar a los holgazanes, animar a los pusilánimes, 
ayudar a los débiles, ser pacientes con todos ellos. Mirad que ninguno de vosotros pague mal por mal, 
sino procurad siempre hacer el bien unos a otros y a todos. Regocíjense siempre, oren sin cesar, den 
gracias en toda circunstancia; porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No 
apagues el Espíritu. No desprecies las palabras de los profetas, pon a prueba todo; aférrate a lo bueno; 
abstente de toda forma de maldad. 

Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que su espíritu, alma y cuerpo se mantengan 
sanos y sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y lo hará. 

Amado, ruega por nosotros. 

Salude a todos los hermanos y hermanas con un beso santo (o un abrazo de aire durante Covid  ). Os 
mando solemnemente por el Señor que se les lea esta carta a todos ellos. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. 

Amor,  Pastor 
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS 

Un anciano o diácono estará disponible para orar 
individualmente con cualquiera que desee orar. 
los que necesiten orar pueden pasar al frente  
para orar durante las oraciones de la gente 
después del sermón. Diga una oración especial 
por nuestros enfermos y encerrados y aquellos 
que necesitan mejorar su salud. 

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 

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  

Mary Steele 

Nelson Stone, Sr. 

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

Ronals Todd 

José Vidal & Family 

Pastor Darryll & Rev.   

      Karen Young 

      

 

FYI: SI USTED CUMPLIRÁ 18 EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 O ANTES, PUEDE 
REGISTRARSE Y SER ELEGIBLE PARA 
VOTAR EN LA ELECCIÓN PRESIDEN-

CIAL DE ESTE AÑO. 
LA FECHA LÍMITE DE IN-
SCRIPCIÓN ES EL PRÓXI-
MO LUNES 5 DE OCTUBRE 

PENSAMIENTOS SOBRE 
LAS ELECCIONES 

“Las elecciones pertenecen al pueblo. Es 
su decisión. Si deciden darle la espalda al 
fuego y quemarse el trasero, tendrán que 

sentarse sobre sus ampollas ". 
- Abraham Lincoln 

"Cuando las figuras públicas ampliamente 
seguidas se sienten libres de decir 

cualquier cosa, sin ninguna verificación de 
hechos, se vuelve imposible para una     
democracia pensar inteligentemente    

sobre los grandes problemas". 
- Thomas L. Friedman 

"Los malos funcionarios son elegidos por 
buenos ciudadanos que no votan". 

- George Jean Nathan 

Nadie privará jamás al pueblo               
estadounidense del derecho al voto,     

excepto el propio pueblo estadounidense, 
y la única forma de hacerlo es no votando. 

- Franklin D. Roosevelt 

Votar es la expresión de nuestro         
compromiso con nosotros mismos, los 

demás, este país y este mundo.                             
- Sharon Salzberg 

Tienes que votar, votar, votar, votar. Eso 
es; esa es la forma en que avanzamos.      

- Michelle Obama 

El voto es precioso. Es la herramienta no 
violenta más poderosa que tenemos en una 

sociedad democrática y debemos          
utilizarla.                                                  

- John Lewis 

No existe un voto que no importe. Todo 
importa.                                                      

- Barack Obama 

COLUMNA ADOLESCENTES 

Clark Cambell Oct. 1 

Pat Townsel Oct. 3 

Kevin Furlow Oct. 4 

Brenda Peters Oct. 4 

Bishop Richard Cox Oct. 4 

J.P. Stahler Oct. 6 

Darlene Brookshire Oct. 6 

Chad Page                  Oct. 7 

Simon Mwihia Oct. 8 

Darryle Brown Oct. 9 

Matthew Lakes Oct. 12 

Travis Johnson Oct. 13 

Joyce Daniels Oct. 14 

Marva Gray Oct. 14 

Francisco Pelaez Oct. 15 

Carlyn Miller Oct. 17 

Michael Hefner Oct. 17 

Dylan Vidal     Oct. 19 

Cory Smith Oct. 22 

Gwendolyn Johnson Oct. 23 

Evelyn Johnson Oct. 23 

Jan Brecht Oct. 23 

Alyssa Drake Oct. 24 

Bob Booker Oct. 25 

James Allen Oct. 26 

Paula Ewers  Oct. 28 

Larry Hollar Oct. 29 

Marco Comacho Oct. 31 
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 En esta época altamente politizada y polarizada, muchos problemas de justicia social y los              

funcionarios electos que los promoverán o dañarán, enfrentan futuros inciertos. Estados Unidos tiene un    

sistema complejo para tomar decisiones políticas importantes, que se centra en la votación. Los funcionarios 

que son elegidos periódicamente deben ser aprobados por los votantes. Otros funcionarios que no son         

elegidos son nombrados y mantenidos por aquellos que son elegidos. 

 Votar es algo que todos los ciudadanos pueden hacer. Todavía solo un poco más de la mitad de los 

votantes elegibles han votado en las últimas elecciones presidenciales. Incluso menos, más como el 40%,    

votan en otras elecciones en las que trabajan los gobiernos municipales y estatales y el congreso de EE. UU. 

 Hoy en día, Estados Unidos enfrenta muchas crisis en la atención médica, la policía, la educación, la 

justicia en los tribunales, el lugar de trabajo y el mercado, así como las relaciones internacionales, la protección 

del clima y las guerras. Todos deben ser tratados como ciudadanos de primera clase. La Biblia nos llama a 

hacer justicia, así como a cuidar a los que tienen menos. Una forma de hacerlo es votar para elegir a los       

funcionarios que hagan justicia y votar en contra de los que no lo hagan. 

 Entonces, ¿por qué votan tan pocos votantes, particularmente aquellos cuyas comunidades se ven 

perjudicadas por las acciones de las personas que han sido elegidas? 

 Muchos sienten que no vale la pena el esfuerzo y el compromiso emocional. Se sienten traicionados 

por candidatos que fingen preocuparse durante la época de las elecciones, pero no lo hacen de 

otra manera. Sienten que un voto no marca la diferencia, que el sistema se engaña con la        

supresión de votantes, la manipulación y los efectos corruptores de las donaciones de campaña. 

O que los candidatos prometen cualquier cosa y no tienen que cumplir. Algunos pueden sentir 

que no pueden dejar sus trabajos o sus hijos para votar el día de las elecciones. Es posible que 

algunos hayan perdido sus identificaciones con fotografía o se hayan mudado y no hayan         

actualizado su registro. Este año existe el temor adicional de contraer coronavirus mientras se 

hace fila en el lugar de votación. 

Todos estos problemas son importantes, pero requieren votar por mejores candidatos que luego 

estén dispuestos a solucionarlos. No votar es en realidad un voto por todas las cosas malas que suceden,    

cosas sobre las que podemos y estamos llamados a hacer algo 

 Por lo tanto, verifique en línea antes del 5 de octubre para asegurarse de que esté registrado y no 

haya sido eliminado de los rollos. Llame a la junta electoral al (937) 225-5656. También puede consultar el sitio 

web de la junta electoral de Ohio del condado de Montgomery en https://www.montgomery.boe.ohio.gov/. Haga 

clic en "buscar lugar de votación por nombre" y escriba su nombre. 

 Considere una solicitud rápida para una boleta de voto en ausencia, que puede llevar a la junta     

electoral y colocarla en una caja para asegurarse de que llegue allí. O diríjase a la Junta de Elecciones para la 

votación anticipada. Verifique los registros de los candidatos antes de votar, con la ayuda de la guía de la Liga 

de Mujeres Votantes. Estudie a los que están “al final del boleto” postulando para un cargo local, quienes 

pueden tomar decisiones importantes ahora y más adelante pueden postularse para un cargo superior. Tenga 

cuidado con las campañas publicitarias manipuladoras, los insultos y las falsedades, especialmente de los    

sitios de Internet. 

 Notifique al personal de la iglesia si necesita que lo lleven a la Junta Electoral. Si desea ir a las urnas 

el día de las elecciones, consulte el sitio web con anticipación para asegurarse de que no se haya movido. Si 

necesita transporte a la Junta Electoral, no dude en comunicarse con la oficina de la iglesia. 

 La democracia funciona si la gente usa sabiamente su poder de voto. Como nación obtendremos   

buenos candidatos y un buen gobierno si los merecemos siendo responsables en la votación. Esta elección 

plantea opciones particularmente significativas. Por favor asegúrese de votar. 

 

Unidad del Ministerio de Justicia Social y Construcción de la Paz, Stan Hirtle, Presidente 
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APOYA AL CAMINANTE DEL HAMBRE DE CULTIVOS DE DAYTON 4 DE OCTUBRE 

El hambre continúa en nuestra nación y en el mundo durante la pandemia del coronavirus. Eso 

hace que la labor de dar vida a Church World Service y Dayton Foodbank sea más vital que nunca, 

ya que luchan contra la pobreza y el hambre entre nuestros vecinos cercanos y lejanos. 

Nuestra Caminata del Hambre CROP del Área de Dayton,            

enfocada el domingo 4 de octubre, será totalmente virtual en 2020. 

Si desea patrocinar a uno o más caminantes de College Hill o a   

todo el equipo, use este enlace para realizar un pago seguro en 

línea: https://www.crophungerwalk.org/daytonoh. 

Las donaciones con cheque (a nombre de CWS / CROP) o en   

efectivo también son bienvenidas. Comuníquese conmigo para    

coordinar las formas en que puedo recibir su regalo. Estaré         

encantado de recoger cheques y efectivo el 4 de octubre o los    

domingos alrededor de esa fecha. 

Cuando celebre la Caminata CROP del 4 de octubre, solo o con 

otros, visite la página de Facebook de la Caminata CROP de Dayton para ver un video de 

“despedida” que lo alienta en su viaje con y para las personas que tienen hambre. Publique fotos 

de su caminata en nuestra página de Facebook de CROP Hunger Walk del área de Dayton: https://

www.facebook.com/daytonareacrophungerwalk. 

Tres cuartas partes de los fondos recaudados van a Church World Service, y una cuarta parte se 

queda aquí en Dayton para nuestro banco de alimentos. Recuerde: cada paso que da y cada dólar 

que recauda es una oración por un mundo sin hambre. ¡Gracias! 

Larry Hollar 

 

Jose Jones, Mac Lakes, Josephine Laury 

ELECTION DEADLINES 

Lunes 5 de Octubre:  fecha límite para el registro de votantes y para la actualización de su 

registro debido al cambio de nombre o dirección. 

Sábado 31 de Octubre: la Junta Electoral debe recibir las solicitudes de 

boletas de voto en ausencia para las elecciones generales del 3 de 

noviembre de 2020 antes del mediodía (3 días antes de las elecciones 

generales) 

3 de Noviembre: la Junta Electoral debe recibir las boletas de voto en ausencia, devueltas 

en persona o mediante un método que no sea el correo de los EE. UU., Antes del cierre de 

las urnas (7:30 p.m.). ¡VOTAR! 

13 de Noviembre: las boletas de voto ausente devueltas por correo de los EE. UU. Deben 

tener matasellos a más tardar el 2 de Noviembre y las Juntas Electorales deben        

recibirlas antes de esta fecha para que se cuenten (10 días después de las elecciones   

generales) 
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Reflexiones Rápidas 

Antes de comenzar los 40 días especiales de ayuno de Cuaresma de otoño, tuve una conversación con 
uno de mis amigos de la iglesia sobre las opciones de renunciar a algo en lugar de "asumir algo". Una    
reflexión más profunda sobre el tema me llevó a comprender que, en realidad, no hay elección entre los 
dos. De hecho, cualquier elección implica algo de la otra. Renunciar a algo que le brinda placer, o incluso 
tratar de eliminar un mal hábito, requiere una mayor autodisciplina,  
dedicar más tiempo a la oración / lectura de la Biblia y tal vez incluso a 
la meditación. Y, por supuesto, emprender un nuevo esfuerzo o renovar 
un compromiso anterior implica esas mismas acciones. Al darme cuenta 
de que este era un debate personal que no necesitaba continuar, me 
liberó para enfocar mi ayuno en buscar orientación para la dirección de 
nuestra congregación como Ezra buscó orientación en Esdras 8: 21-23. 
Una serie de mis pensamientos me llevó hacia atrás a nuestra declara-
ción de nuestra iglesia como una iglesia de Mateo 25. Otro acerca de cómo podríamos convertirnos en 
un socio más activo de la obra misional de José en el Congo, o donde sea que sea su asignación final.    
Otro más sobre cómo podríamos volver a intensificar nuestra participación con elementos de la        
Campaña de los Pobres, o cómo podríamos volvernos más activos en los problemas sociopolíticos          
actuales, siempre tan importantes, desenfrenados en nuestra comunidad y en toda la nación. 

Estoy ansioso por escuchar a cualquiera de ustedes que quiera compartir algunas de sus reflexiones. 
Quizás algunos de sus pensamientos podrían ayudarme a descartar o refinar los míos. No dude en      
enviarme un correo electrónico o llamarme utilizando la información de contacto en nuestro directorio 
de iglesias. 

Coeditor Pat Townsel 

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 

Únase a Nosotros para la Comunión Mundial el       

Domingo 4 de Octubre. 

Debido a que estamos en medio de 

la pandemia de Covid 19, traiga su 

propio jugo y pan al servicio. 
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Alivio 

 Una de las cosas que echo de menos de nuestro boletín semanal de adoración impreso es   

nuestro "Food For Thought". Ya que me lo estoy perdiendo, supongo que algunos de ustedes podrían 

estar haciendo lo mismo.  Por lo tanto, comparlo con ustedes un recordatorio   reconfortante que     

recibí el tercer domingo pasado al final de nuestra lección de la Escuela Dominical para jóvenes. 

 Sólo hemos tenido tres lecciones de la escuela dominical para jóvenes desde el comienzo de 

la Pandemia, pero todo el sermón del pastor, la lección para adolescentes y las lecciones de los      

niños se han coordinado sin ninguna preplanificación o comunicación entre los líderes involucrados.  

Para mí esto no es sólo coincidencia, sino un recordatorio de algo que creo firmemente, y se sintió 

aliviado de aplicar a algunas de mis preocupaciones actuales.  Se obtuvo una mayor seguridad al    

recurrir a las Escrituras. 

 "Grandes líderes de las naciones han reinado y han sido destronados.  Y todo el tiempo, Dios 

ha estado en control. David oró al Señor: "Vienen de ti las riquezas y el honor, y tú reinas sobre       

todos" (1 Crónicas 29:12).  Con el ascenso y la caída de cada gobernante del mundo, Dios ha         

estado en control. 

Que esta anécdota sea una bendición para ustedes también. 

Co-Editor Pat Townsel 

SÓLO SER - Y QUEDAR 

 Varias versiones del siguiente sentimiento se publican en línea: “Soy un ser humano, no un ser 

humano. Está bien serlo a veces ". Muchos de nosotros nos ponemos ansiosos si pensamos que no       

estamos haciendo lo suficiente, pero el activista por la paz Thich Nhat Hanh insiste en que no es una    

pérdida de tiempo simplemente ser: “Estar vivo, estar en paz, ser alegre, ser amoroso… es lo que el 

mundo más necesita ". 

 Durante la pandemia, cuando se instó a la gente a quedarse en casa para frenar la propagación 

del virus, tuvimos que pensar mucho sobre cómo seguir siendo la iglesia mientras estábamos limitados 

en lo que podíamos salir y "hacer". Sin embargo, los líderes de la iglesia nos recordaron que en realidad 

estábamos amando a nuestros vecinos al quedarnos en casa, al ser menos activos. 

 A veces está bien, incluso ideal, simplemente serlo. Al aquietar nuestros cuerpos, mentes y cora-

zones, podemos encontrarnos más a menudo en oración, más conscientes de la presencia de Dios y más 

nutridos para cuando sea el momento adecuado para retomar formas más activas de ministerio, pacifi-

cación y amor. “En la tranquilidad y la confianza está tu fuerza” (Isaías 30:15, NVI). 

—Heidi Mann, NewsletterNewsletter 

ESTUDIO BIBLICO DEL MIERCOLES POR 

LA NOCHE 

Se le anima a unirse al  Pastor 

Worthen en el Estudio Bíblico 

todos los miércoles a las 7:00 

PM en Zoom.                                                                 

ID de reunión: 836 6634 1725 

Código de acceso: 488366. 
Parece extraño, pero Tom dice que así es como 

todos los pastores enseñan a los perros a habla 
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PASTOR APPRECIATION DAY - DOMINGO 11 DE OCTUBRE. 

 El Día de Apreciación del Pastor se realiza durante el mes de Apreciación del    Pastor 

(octubre).  Celebra las contribuciones de sacerdotes, pastores, reverendos y ministros en los EE.UU.  

 A pesar de que el pastor Worthen sólo ha estado aquí por 3 meses, usted puede celebrar su   

trabajo duro de varias maneras diferentes. Cada miembro de la congregación puede entregar al pastor 

una nota manuscrita; o crear una presentación en video hecha de fotos del pastor en acción durante sus 

primeros tres meses, o simplemente puede darle un sincero agradecimiento. Por supuesto, una de las 

maneras más importantes de mostrarle cuidado es asegurándose de que asiste al servicio en este día y 

todos los domingos.  Estamos muy agradecidos de tenerlo en College Hill Pastor Worthen.  

 

 

LIDIAR CON EL DOLOR 

 La mayoría de los miembros de nuestra iglesia ya han sido contactados para completar una 

Encuesta de Comunicaciones.  Si no lo ha hecho, su llamada llegará a finales de esta semana.  El pastor 

Worthen quiere estar seguro de que la iglesia tiene la información de contacto correcta para nuestros 

miembros y amigos de la iglesia, y las formas más efectivas de comunicarse con cada uno.  Ella está 

agradecida por todos aquellos que se ofrecieron a ayudar con este proyecto. 

 Una de las personas con las que contacté fue Gaye Gerren.  Ella y 

yo no habíamos hablado durante mucho tiempo, así que tuvimos que    

ponernos al día.  Una de las cosas que compartió fue que ha tenido mucho 

estrés este año debido a la pérdida de su madre antes, pasando por la  

Pandemia como todos nosotros, y más recientemente tuvo un  accidente 

automovilístico donde fue atropellada por un conductor atropellado. En 

nuestra conversación, mencionó las cinco etapas del dolor, y que todos  

nosotros probablemente estamos pasando por innumerables impactos de 

pérdida de la Pandemia COVID- 19.  Hablamos mucho, pero me conmovió 

particularmente una declaración sobre su madre, y pidió permiso para  

compartirla con nuestros lectores. 

 "Mi madre pasó por la Pandemia de 1918 y experimentó la actual 

antes de morir.  En el medio, incluso con las diversas guerras y depresión y 

otros momentos difíciles, tuvo una vida maravillosa llena de alegría. hinking 

de mi    madre, me doy cuenta de que todas las cosas de este lado son temporales.  Lo que tenemos 

que hacer ahora es reconocer que probablemente estamos en una o más etapas de dolor, pero no    

tenemos que quedarnos atascados allí.  En cambio, debemos esforzarnos por llegar a la última   etapa 

de la "aceptación" y trabajar en prepararnos positivamente para llegar al otro lado de lo que estamos  

experimentando.  Tenemos opciones, y una de ellas es "avanzar positivamente". 

 Ruego que sus pensamientos te resulten útiles.  Puede obtener más información sobre las etap-

as del duelo en el sitio web a continuación. 

Pat Townsel 

Sitio web de las Cinco Etapas del Duelo: https/www.healthline.com/stages-of-grief 

GRIEF 
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AYUDENOS A RECUPERAR NUESTRO HOSPITAL !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayúdanos, la pérdida del Hospital Good Samaritan nunca se debió a demasiadas camas,             

especialmente en la era del Covid-19, se trató de la raza. Se trataba de dinero. Premier Health Part-

ners, el alcalde Whaley y los comisionados de la ciudad, los comisionados del condado Rice, 

Lieberman y Dodge fueron todos parte de la desinversión continua en West Dayton. Desierto de 

comida, desierto de salud, desierto de vivienda. ¿Cómo pueden las personas tener la oportunidad 

de vivir una vida plena cuando no tienen la estructura social que se les brinda a otras comunidades? 

NUEVO HORARIO MENSUAL: 

Semana 1: 2 de Octubre 

Hospital del Buen Samaritano 

Esquina de Salem y Filadelfia 

Viernes 11:30 am - 12:30 pm 

Semana 2: 7 de Octubre 

Ayuntamiento de Dayton 

101 W. 3rd y Ludlow St. 

Miércoles 6pm 

Semana 3:16 de Octubre 

Socios de salud Premier 

Centro de Dayton 

Corner N. Main St y 2nd St. Viernes 11:30 am - 12:30 pm 

Semana 4:20 de Octubre 

Edificio de administración del condado de Montgomery 

451 W. 3er. St. Martes 1:30 pm 

Semana 5: ¡Vote temprano! 

Para mas informacion contacte: 

Obispo Richard Cox 

(937) 287-9353 

Nancy Kiehl 

(937) 422-4391 
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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  

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

Correo electrónico:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

Sitio web:  www.collegehillcommunitychurch.org/ 

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 REGULARES 

Todos los domingos a las 10:30 AM -     

Servicio de la iglesia (actualmente en el   

estacionamiento hasta fines de octubre. O 

únase a nosotros para la adoración en vivo 

en nuestra página de FB - College Hill 

Community Church - PCUSA) 

Todos los domingos a las 9:15 a. M. En 

Zoom. Escuela dominical para adultos 

Segundo y cuarto domingo durante el     

servicio de la iglesia - Escuela Dominical 

para Niños y Adolescentes 

Estudio bíblico todos los miércoles   

7:00 p.m.en Zoom. 

Primer y tercer martes de cada mes a las 

6:00 p.m. - Sesión - PM en zoom 

Jueves a las 6:00 p.m.semanalmente - 

Comité de edificios y terrenos         

Reapertura del Comité de la iglesia        

en zoom 

EVENTOS ESPECIALES 

Mes de la Herencia Hispana: del 15 de 

Septiembre al 15 de octubre 

Comunión Mundial 4 de Octubre 

4 de Octubre - Caminata de cultivos 

5 de Octubre: fecha límite para el      

registro de votantes 

5 de octubre - La Junta Electoral        

comienza a enviar por correo boletas 

de voto en ausencia 

31 de octubre: último día se puede solici-

tar la boleta de voto en ausencia 

2 de noviembre - último día Las   

papeletas de voto ausente se pueden 

marcar. Puede dejarlos en la Junta   

Electoral el día de las elecciones. 

3 de noviembre - VOTO 


