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Diciembre                                    Publicada Mensualmente                      Volumen 10  Número 12 

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) - En la 

página de Facebook de College Hill Community Church hasta nuevo aviso 

CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOOM  

                       Está empezando a parecerse mucho a la Navidad… 

¡Saludos College Hill Family and Friends! 

Ruego las bendiciones de Dios sobre todos y cada uno de ustedes y sus familias. Y espero que  

incluso en medio de todo lo que ha estado sucediendo, se sientan tan agradecidos como yo de que 

tenemos que apoyar al Señor, el Espíritu Santo para consolarnos, la paz de Cristo para             

mantenernos y la alegría de Su luz para guiarnos.  

Al comenzar este tiempo de Adviento, se nos recuerda que nuestro Dios es fiel, y Su bondad     

perdura para siempre.  Nos ama tanto que nos envió un Salvador, un Mesías, para traernos:       

esperanza, paz, amor y gozo.  Por medio de Cristo no sólo tenemos vida eterna, sino que podemos 

tener una vida abundante en este momento, hoy.   Porque las palabras del profeta Isaías ya se han 

cumplido en Jesús:  

          Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado; la autoridad descansa     

 sobre sus hombros; y es nombrado Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eter no,     

 Príncipe de paz. Su autoridad crecerá continuamente, y habrá paz eterna para  el trono 

 de David y su reino. Él la establecerá y la sostendrá con derecho y justicia desde 

 ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.     Isaías 9: 6-7  

El reino de Dios es más poderoso cuando permitimos que la luz de Cristo brille a través de noso-

tros. Durante esta temporada, a pesar de nuestros desafíos y limitaciones, encontremos formas 

nuevas y creativas de inspirarnos unos a otros. Ya sea: una llamada telefónica, una tarjeta de Navi-

dad, la entrega de un plato casero a alguien que está enfermo o solo, una “nota pensando en ti”, 

ayuda a quien la necesita, un regalo inesperado o un acto de bondad al azar, tómese el tiempo pa-

ra recordarle a alguien que Dios lo ama y usted también.  

Les pido que también oren por nuestro liderazgo mientras consideramos cuidadosamente invitar a 

aquellos que estén dispuestos y puedan comenzar a adorar dentro del santuario en diciembre. Más 

detalles seguirán a medida que los tengamos. Ore por nuestra seguridad y la provisión y protección 

de Dios para aquellos que puedan unirse a nosotros, así como para aquellos que adoran con noso-

tros fuera de los muros de la iglesia. Deje que nuestra luz brille como un faro en la oscuridad para 

quienes más la necesitan.  

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2 
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                                        Empieza a parecerse mucho a la Navidad ...                                                                                                 
        (Continuación de la página 1)          

 Este mes comenzó una serie de sermones de Adviento con el tema: ¿Qué vas a hacer? ¿Emitir o llevar?   

Espero que su respuesta sea un rotundo “lanzamiento” de: cargas, ansiedad, estrés, preocupación, depresión 

y cualquier otra cosa que pueda robar el gozo, la paz y la gratitud que tenemos a través de Cristo.  

También tenemos dos programas especiales en los que estamos trabajando para concluir esta temporada de 

Adviento. Tendremos un servicio de Nochebuena el jueves 24 de diciembre a las 6 p.m. y un servicio de la 

mañana de Navidad que se transmitirá a las 10 a.m. Esperamos que disfrute de estos dos servicios tanto    

como nosotros disfrutamos planificándolos. ¡Estarán llenos de buena música, palabras inspiradoras y mucha 

alegría y alabanza! Planee unirse a nosotros a través de Facebook, YouTube o DVD por solo $ 5. Lo        

alentamos a que se comunique con la oficina para pedir DVD, ya que serían un regalo maravilloso para     

amigos que no tienen una iglesia en el hogar o que simplemente podrían usar un mensaje de buen ánimo.  

Sobre todo, recuerde que no está solo. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está aquí con nosotros          

resolviendo las cosas para nuestro bien. La familia de su iglesia también está aquí, y seguimos animando a 

todos en nuestros pensamientos y oraciones. Y si nos necesita, estamos a solo una llamada de distancia.  

Te amo a la vida, 

 Pastor Worthen   

          

 

 

SERVICIO DE NAVIDAD         
Únase a nosotros para nuestro 

servicio de Nochebuena el jueves 
24 de Dciembre a las 6 pm.  

 

Debido a COVID, los servicios   

religiosos se llevarán a cabo en 

Facebook hasta nuevo aviso.  

Una actualización de Larry Hollar  
 

Queridos amigos de College Hill: Este mes estoy terminando mi tiempo en el personal del        

Presbiterio del Valle de Miami. En la reunión del presbiterio del 14 de noviembre se eligió una   

nueva secretaria oficial, la Rev. Lynn Bova, y terminaré algunas tareas de cierre para el 4 de     

diciembre y luego me retiraré oficialmente. Para poder disfrutar de un período sustancial para    

respirar y descansar, para pasar más tiempo con mi esposa Karen y discernir cómo Dios sigue 

llamándome, mi palabra operativa será “no, gracias” por un tiempo a las oportunidades de llenar 

mis horas con más. "Debería". Gracias por su apoyo y sus oraciones en este tiempo de transición, 

mientras busco formas más fieles de “confiar en Dios”, como el pastor Worthen nos recomendó 

hacer recientemente. 

SERVICIO DE NAVIDAD MAÑANA                      
Únase a nosotros para nuestro 

servicio de la mañana de      
Navidad el viernes 25 de         
Diciembre a las 10 am. El       

servicio se transmitirá en la 
página de Facebook de College 

Hill.  

Que cada CORAZÓN se llene de JOY, FAITH, PEACE,  

Felicidad, y ME ENCANTA ESTA CHRISTMAS.    

              ¡Felices fiestas a todos! 

Jan Brecht y Pat Townsel 
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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 

Paula Ewers 

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. 

Dick Righter 

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

Ronals Todd 

José Vidal & Family 

Pastor Darryll & Rev.   

      Karen Young 

      

Este año pasado, como sin duda, ha 

sido único, espero que nunca se 

repita. En lugar de centrarme en lo 

que se ha cambiado durante esta 

pandemia, quiero compartir algo 

que un amigo mío que reciente-

mente recibió un premio de impacto 

comunitario, dijo en su discurso de 

aceptación. 

"No todo está cancelado.   

El SUN no se cancela.   

FALL no se cancela.   

Las relaciones no se cancelan. 

EL AMOR no se cancela.  

La lectura no se cancela.   

DEVOTION no se cancela.   

Music no se cancela.   

IMAGINATION no se cancela.   

LA BONDAD no se cancela.  

Las CONVERSACIONES no se 

cancelan.  

VOLUNTEERISM no se cancela.  

 Y finalmente HOPE no se cancela."  

Me gustaría añadir algunos más... 

FAITH no se cancela. 

CHURCH no se cancela.  

AJUSTE UN OBJETIVO no se   

cancela. 

Un SMILE no se cancela. 

ESCRIBIR no se cancela (sus pen-

samientos y recuerdos) 

Mantenga la taza medio llena en lu-

gar de medio vacía.  Medio lleno in-

dica una actitud positiva - buscar lo 

positivo en situaciones, no lo       

negativo. 

COLUMNA ADOLESCENTES 

Chante Johnson          Dec. 1 

Jennifer Smith  Dec. 3 

Alariyah Nsabimana  Dec. 3 

Harriet Merritt  Dec. 3 

Astin Laury  Dec. 4 

Delfina Campuzano  Dec. 4 

Lamont Robinson  Dec. 6 

Terence Boyd      Dec. 10 

Sharon Ingram   Dec. 10 

Kimora Peters    Dec. 11 

Kimemia Migwe  Dec. 12 

Thomas Young   Dec. 13 

Valerie Page    Dec. 14 

Dorothy Williams  Dec. 15 

Richard Martinez  Dec. 16 

MackArthur Lakes, Sr.  Dec. 16 

Melanie Monzon  Dec. 16 

Helen Wakefield Dec. 19 

Arthur Bowman Dec. 19 

Chuck Peterson Dec. 19 

Charles Howard Dec. 20 

Jim Stahler Dec. 20 

Earl Thompson Dec. 23 

Shirley Dixon Dec. 23 

Alexis Lambrightt        Dec. 25       

Nicholas Coleman Dec. 26 

Angela Comacho Dec. 28 

Michael Love   Dec. 28 

Sheila Richardson       Dec  29 

y la familia 
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THE HISTORIA DE LA PRIMERA CHRISTMAS 

Maudella Parham fue miembro durante mucho tiempo de College Hill Community Church. Ella  

estuvo involucrada en todos los aspectos de la iglesia.  Todos los que la conocían la amaban.     

Permaneció activa en la iglesia hasta su muerte en 2014 a la edad de 

93 años.  Su mente se mantuvo muy aguda y mucha gente disfrutó de 

su honestidad y maravilloso sentido del humor.  Cuando empecé a 

ayudar a preparar el boletín de noticias en 2011, Maudella era el      

editor.  Tengo tantos recuerdos maravillosos de ir a su casa con el 

borrador del boletín del mes en curso para que ella los revise.  Nos 

reímos de mis numerosos errores tipográficos y gramaticales.  No creo 

que uno se la haya hecho pasar por el que no atrapó. La semana    

antes de morir fue la anfitriona de la reunión de Navidad de las         

mujeres presbiterianas, una reunión familiar y una reunión del Red 

Hats Club.  El día antes de su muerte estaba en la iglesia practicando su papel en la página de 

Navidad de College Hill.  Una de las cosas que Maudella pensaba que era importante era incluir la 

historia de Navidad de Luke, capítulo 2, en cada boletín de diciembre.  Para continuar con esta 

tradición, he incluido la escritura de abajomaginación. 

El nacimiento de Jesús, LUKE 2:1-16 Versión Estándar Revisada (RSV) 

1 En aquellos días salió un decreto de César Augusto para que todo el mundo fuera inscrito. 2 Esta 

fue la primera inscripción, cuando Quirin-i-us era gobernador de Siria. 3 Y todos fueron inscritos, 

cada uno a su propia ciudad. 4 Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, 

a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y del linaje de David, 5 para estar 

inscrito con María, su prometida, que estaba con el niño. 6 Y 

mientras estaban allí, llegó el momento de que ella fuera en-

tregada. 7 Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pa-

ñales, y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para 

ellos en la posada.  8 Y en esa región había pastores en el 

campo, vigilando a su rebaño por la noche. 9 Y se les apareció 

un ángel de Jehová, y la gloria de Jehová brilló a su alrededor, 

y se llenaron de temor. 10 Y el ángel les dijo: "No tengas 

miedo; porque he aquí, os traigo buenas noticias de una gran 

alegría que vendrá a todo el pueblo; 11 porque para vosotros 

ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cris-

to el Señor. 12 Y esto será una señal para vosotros: encontrarás a una nena envuelta en pañales y 

acostada en un pesebre." 13 Y de repente hubo con el ángel una multitud de la hueste celestial    

alabando a Dios y diciendo: "¡Gloria a Dios en lo más alto, y en la tierra paz entre los hombres con 

los que está complacido!"  15 Cuando los ángeles se alejaron de ellos al cielo, los pastores se     

dijeron unos a otros: "Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido, que El Señor nos ha dado a 

conocer." 16 Y fueron con prisa, y encontraron a María y a José, y a la nena acostada en un         

pesebre. 17 Y cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho que se les había dicho concerniente a 

este niño; 18 y todos los que lo oyeron se preguntaban en lo que los pastores les dijeron. 19 Pero 

María guardaba todas estas cosas, reflexionándolas en su corazón. 20 Y regresaron los pastores, 

glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho.. 
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TRANSFORMARSE PARA NAVIDAD Y MÁS ALLÁ 
         Por Jose Jones 

 Una Fortaleza Poderosa es Nuestro Dios! Para cuando leas esto, ruego que las Elecciones de los Estados 
Unidos se resuelvan por completo y validen los resultados. Gracias a todos los que trabajaron incansablemente 
para obtener el voto, haciendo de este año el plebiscito un éxito! Ahora, en esta época de Acción de Gracias,  
demos gracias todos por las bendiciones, presentes y pasadas, y oremos por la guía y el favor de Dios en los años 
venideros. 
 Este es siempre un tiempo ocupado en la iglesia... y este año no será diferente. Y, aunque este es el   
primero en 15 años que no estoy activamente involucrado en los preparativos de temporada de una parroquia, sin 
embargo, en mi nueva capacidad como compañero de trabajo de la Misión, ¡estoy tan ocupado como siempre! Estoy 
agradecido por mis colegas en el ministerio de la Red de Misiones del Congo y por nuestros socios congoleños que 
han ayudado a que este momento de refugio en el lugar sea una experiencia productiva y de aprendizaje. Nuestra 
conferencia virtual se tomará un descanso el mes de diciembre, pero regresa con presentaciones sobre Educación 
en enero. El listón se ha puesto bastante alto por las sesiones sobre Salud y Teología... estamos trabajando para 
mantener ese alto nivel de calidad e información en las Sesiones de Educación. Espero verte allí!! En caso de que 
no hayas podido ver todas las presentaciones y discusiones, los videos de las presentaciones individuales y las 
reuniones completas están disponibles en el canal de YouTube de Congo Mission Network: https://
www.youtube.com/channel/UCLdMcupxcegrSa-1Kv3YWJA.  Algunas personas están usando los videos para sus 
grupos de discusión y estudios bíblicos! 
 Debido a la pandemia, no habrá Cantata de Navidad, ni desfiles infantiles, ni villancicos, ni grandes     
cenas comunitarias... Covid ha cambiado nuestra normalidad. Tal vez, a medida que se cambia nuestra "normal" 
también podríamos tranformar y tener más empatía por la difícil situación de aquellos que se prescindir de la 
mayoría de los días del año. La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que el 
1% de la población mundial son refugiados forzados. ¡Eso es alrededor de 80 millones de personas! La República 
Democrática del Congo no es una excepción cuando las milicias y los grupos armados compiten por el control de 
las regiones ricas en minerales. Oren para que nuestros hermanos congoleños experimenten la paz pronto y que 
puedan regresar a sus países de origen y criar a sus hijos. 
 El año 2020 ha sido un tiempo de prueba para muchos, pero, si Dios quiere, ¡lo lograremos de una sola 
pieza! Por favor, recuerde aquellos que han perdido todo en los incendios forestales en el oeste de Estados 
Unidos y varios otros países del mundo. Oremos por aquellos que han sufrido pérdida de vidas y bienestar debido 
a Covid-19 y otras enfermedades que afectan al mundo: ébola, sarampión, dengue y otros. Esforcémonos por ser 
mejores personas y alzar la voz en contra de las injusticias que siguen plagando a la humanidad, mientras 
tratamos de reconciliarnos con la justicia para todos los pueblos en la diversidad de la creación de Dios. Hay 
quienes se van sin ella en este tiempo, seamos instrumentos de amor y compartamos nuestras bendiciones que 
Dios ha proporcionado. Gracias a todos por su apoyo pasado y presente a los ministerios en los que participamos 
en todo el mundo. Somos bendecidos de ser una bendición para los demás... ¡Sigamos siendo una bendición! Sólo 
entonces, las pruebas de este año habrán significado algo; que 2021 será un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, 
nosotros haciendo nuestra parte en traer el cielo a esta tierra para todos. Amén. 

 

    
    

   
Chiquito ayuda a 
Evelin a poner       
decoraciones  ... No 

 

 

 

 

Ver Fotos Adicionales en la Página 6 

El salón antes   
de la             

transformación... 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLdMcupxcegrSa-1Kv3YWJA
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLdMcupxcegrSa-1Kv3YWJA


 

6 

TRANSFORMANDO PARA NAVIDAD Y BEYOND (Cont. Desde la página 4) 

         Por Jose Jones 

¡Que comience la decoración! Todavía en proceso... Pero forman-

La puerta delantera... 
Quien ponga las 

luces en ese árbol 

realmente debe 

Individuals From SIX Different Time Zones Join The  

November 7
th
 CMN Virtual Conference 
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¿Por qué Adviento?  

Esperar puede ser difícil y no solo para los niños. Pero me encanta el Adviento: este tiempo de  

cuatro semanas en el que la iglesia cristiana se prepara para la Navidad. Quizás me gusta tanto el 

Adviento porque implica una espera activa, no un juego de niños. Es un regalo que la iglesia      

ofrece al mundo, estar activo (que no es lo mismo que ocupado) de manera que abra nuestros   

corazones, y los corazones que tocamos, al verdadero significado de la Navidad. La Madre Teresa 

dijo: “En esta Navidad cuando Cristo venga, ¿encontrará un corazón cálido? Marque la temporada 

de Adviento amando y sirviendo a los demás con el amor y la preocupación de Dios ". Cuando   

tomo tiempo durante el Adviento para recordar en oración y con regalos de dinero y tiempo a los 

que tienen menos comida que yo, a los que están solos, a los que no tienen hogar; cuando hago 

una pausa para compartir amor con un niño o un anciano, o gratitud por un trabajador de la salud, 

pastor o maestro; cuando espero que la justicia reemplace la opresión pero, mientras espero, 

encuentro formas de trabajar para ese resultado ... el calor del Espíritu llena mi corazón que      

espera. Estoy listo para recibir a Jesús. - Heidi Mann (Publicado en Newsletter, Newsletter)  

 

 

Gracias a Dios por todos ustedes.  Me has apoyado 

tanto durante los últimos días de Dick y ahora 

después de su muerte.  Has llamado, enviado    

cartas, visitado y orado por nosotros.  Ha sido un 

apoyo maravilloso para mí.  La gente pregunta 

cómo estoy y puedo decir sinceramente que estoy 

bien. 

Soy una persona muy afortunada de haber te-

nido hombres maravillosos en mi vida.  Ahora 

vivo con todos esos grandes recuerdos.  Una vez 

más, gracias a todos ustedes.  Significas mucho 

para mí.  Tu amor, que viene de Dios, es lo que me 

mantiene fuerte.  No podría hacerlo sin todos 

ustedes.                    Paula Ewers 

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA 

DE COLLEGE HILL 

Lunes 9 am - 1 pm - Marlea Gaskins 

Miércoles 10 am - 1 pm - Kathy Lakes 

Recordatorio 

College Hill Church todavía está coleccionando 

sellos, pestañas pop, anteojos y teléfonos celulares 

viejos.  Más de un cuarto de fichas de latas de pop 

fue donada a la Casa Ronald McDonald             

recientemente.  Reciclemos estos artículos en lugar       

 de tirarlos a la basura. 

      Enviado por Darlene Brookshire. 

UNIRSE PASTOR WORTHEN PARA EL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA TODOS LOS 

MIÉRCOLES A LAS 7pm EN ZOOM. 
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SALUDOS DE TEMPORADAS! 

TO: College Hill Family y amigos 

DE: Mujeres presbiterianas 

¡EL ESPIRIT DE CHRISTMAS!  

        Por Pat Townsel 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Navidad llega pero una vez al año  
 Al menos por la fecha que aparece en mi calendario  

 Sin embargo, una fe profunda declara esto falso  
 Como sé, disfruto la Navidad todo el año  

No la Navidad de las festividades, ropa nueva o un juguete  
Pero los de su esencia: esperanza, amor, paz y alegría  

Mucho después de que las cosas materiales se usan o devuelven  

Mucho después de que las decoraciones y el árbol estañado estén  seguros en un paquete 

Los verdaderos regalos de la Navidad en mi corazón residen firmemente  

E incluso de la fría oscuridad del invierno, rehúsa esconderte  

En un día en que los vientos aúllan de la nieve que viene  

Veo manos extendiéndose con cuidado por los abatidos  

Luego, cuando la primavera conduce al verano, alivia las luchas del invierno  

Vienen los pájaros anidando, los árboles brotando, los corderos brincando; la promesa de una nueva vida  

Mientras mis pensamientos se vuelven hacia la muerte de Cristo en la cruz tan sin gloria  

Sin embargo, el plan de Dios hace que la Pascua se cumpla, trayendo la vida sobre la muerte siempre victoriosa  

Ver la Navidad de septiembre a noviembre puede ser un poco exagerado                                         

Pero Dios colorea las hojas y envía escarcha a las ventanas hermosos diseños para dibujar  

También está el Día de Acción de Gracias con abundante comida, familiares y amigos.  

Entonces, incluso en otoño, los regalos de Navidad no han terminado.  

Entonces una vez más surgen los días de diciembre  

El inminente final del año parece algo sorprendente  

Y ahí en el calendario aparece esa fecha tan esperada  

25 de diciembre, por el que algunos están impacientes.  

  Pero puedo sonreírme a mí mismo con seguridad y tranquilidad  

  Porque mi Navidad durante todo el año me ha dejado muy contento  

Con los ojos abiertos y el corazón las maravillas de Dios diariamente contemplo  

Como indudablemente soy testigo de cómo la historia de la Navidad se desarrolla sin cesar.  



 

9 

EFLEXIONES Por Pat Townsel  

A pesar de la invasión cada vez mayor del mundo que capitaliza la Navidad para sus propios  fines, el 

verdadero significado del nacimiento de Cristo sigue siendo para los creyentes el motivo del recuerdo, la 

celebración y la adoración. Mientras escribía este artículo, recordé un poema que escribí hace varios 

años que expresa mi opinión sobre ese hecho. El poema apareció anteriormente en el boletín, pero 

vuelve a aparecer en la página 8 como un recordatorio adicional de cómo los cristianos nos esforzamos 

por vivir.  

El 2020 es uno que vamos a sear en nuestros recuerdos para contar durante muchos años.  Algunos de 

esos recuerdos seguramente incluirán cómo durante la Pandemia, nuestra iglesia todavía se esforzó por 

demostrar amor y cuidado por nosotros mismos, así como el amor por nuestros vecinos. 

En primer lugar y lo más importante, nuestra iglesia continuó teniendo servicios de adoración            

semanales, estudios bíblicos y clases de la Escuela Dominical para Adultos.  Debido a que estas         

actividades ocurrieron a través de Internet, llegaron a personas en otros estados e incluso países.  

Nuestra Cadena de Oración y nuestro boletín informativo, aunque activado sólo periódicamente, 

también nos mantuvieron en contacto orando el uno por el otro.  Nuestros diáconos y otros miembros se 

mantenían  regularmente en contacto   telefoneando a miembros y amigos.  A medida que la Pandemia 

permanecía, nuestro nuevo pastor, el reverendo Worthen, y un dedicado comité de reabrimiento de la 

iglesia, planearon y llevaron a cabo una nueva forma de adoración. Ellos y una serie de otros voluntarios 

implementaron servicios de estacionamiento, incluyendo dos servicios en los que ocurrieron bautismos 

al aire libre.  Alabado sea Dios! La Pandemia ha traído dolor a algunos de nuestros miembros, incluso 

hasta el punto de perder a sus seres queridos.  Pero de nuevo a pesar de los  desafíos, apoyamos a los 

dolientes y proporcionamos una maravillosa celebración de las ceremonias de vida para los santos que 

se separaron. 

Los hombres y mujeres presbiterianos completaron otra expresión amorosa de cuidado y preocupación. 

Los hombres celebraron una rifa 50/50 ganando dinero para nuestro presupuesto, y las mujeres donaron 

dinero a varias organizaciones comunitarias.  Las mujeres también trataron de proporcionar un almuerzo 

de pizza para Mary Scott Nursing Home, pero la franquicia Domino's Pizza no les permitiría pagar.  A los 

gerentes de franquicia les gustó mucho la idea; asumieron todos los costos y arreglos para las         

transacciones de entrega!  Basta con ver cómo Dios toma nuestros planes y los magnifica.  Además, 

varios miembros de PW hicieron donaciones especiales para ayudar a los miembros de la iglesia o    

amigos con necesidades financieras. La gente piensa que el diablo tiene trabajo para las manos o 

mentes ociosas, pero sabemos que el diablo puede olvidar sus planes, cuando dependemos de Dios 

para nuestra guía.  Sí, nuestro cuerpo de la iglesia hasta ahora ha enfrentado fielmente los desafíos 

presentados por la Pandemia.  Sin embargo, "no podemos vencer a Dios dando o Su fidelidad sin       

importar cómo lo intentemos".  Porque después de todo, nuestra   fidelidad misma es un don de El.  

Amén y Amén  

Santiago 1:17 "Todo buen regalo y todo don perfecto es de arriba, bajando del Padre de las luces, con 

quien no hay variación ni sombra debido al cambio."  (NIV) 

Romanos 1:17 Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que es por fe del primero 

al último, tal como está escrito: "Los justos vivirán por fe."  (NIV) 

 

 

¿Quién puede añadir a la Navidad? El motivo perfecto es que Dios amó tanto al mundo. El don 

perfecto es que dio a Su único Hijo. El único requisito es creer en El. La recompensa de la fe es 

que tendrás vida eterna. 

CORRIE TEN BOOM 
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PAZes a Pasos 
 
Hermanos y hermanas, es una enorme bendición poderles saludar en el marco de este hermoso 
tiempo de adviento, época en la que nos preparamos para recibir a Cristo nuevamente nacido en 
nuestros corazones, sin lugar a dudas este adviento en particular nos exige con mucha más fuerza 
que la esperanza renazca en nuestros corazones mientras continuamos caminando y                  
reflexionando  sobre el Cristo nacido y que la muerte no pudo vencer, de allí surge nuestra razón 
para seguir creyendo, para seguir confiando.  
 
Queremos a través de estas líneas además de extender un saludo en este tiempo, darles una vez 
más y desde lo profundo de nuestro corazón gracias, por haber sumado sus manos a la puesta en 
marcha de este sueño que hoy es una realidad más cercana de : EL PRIMER SALÓN LÚDICO 
PRO PAZes en Cartagena.  
 
Iniciamos con todas las obras de recuperación y adecuación de este espacio, la realidad de      
pandemia del COVID no nos permitió finalizar la adecuación del salón lúdico, lo que falta es poco, 
pero los cambios son evidentes y queremos por medio de estas fotos compartir con ustedes un 
poco de nuestra alegría, esperanza y ganas de seguir trabajando por los niños y niñas del barrio la 
Paz y Palestina.  
 
PAZes es un hermoso proyecto social, que ustedes conocen y del cual son parte. Les esperamos 
para con el recibimiento de una nueva delegación realizar la inauguración oficial pero mientras nos 
volvemos a ver y abrazar alégrense con nosotros y regocíjense por que la Paz renace cada vez 
que nuestras fuerzas se unen para como iglesias hermanas para apoyar nuestros ministerios y 
mostrar al mundo nuestro testimonio de lo que entendemos por servir y nuestro sentir y       
agradecimiento a Aquel que nos unió por medio de hilos de amor como iglesias hermanas, College 
Hill la Iglesia Presbiteriana de Cartagena les ama, les extraña y les alienta a seguir esperando,  
seguir orando y seguir creyendo, Dios hará el resto.  
 
P.D ANGELICA MUNERA CERVERA 
MODERADORA Y PASTORA 
IGLESIA PRESBITERIANA DE CARTAGENA 
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Un recuerdo de Navidad de Jan Brecht 

Mientras preparaba este boletín, estaba escuchando música en la televisión y "Estaré en casa 

desde Navidad" comenzó a tocar. Antes de darme cuenta, las lágrimas se me atravesaban las 

mejillas.  Empecé a pensar en las Navidades pasadas con mi familia. Esta Navidad será diferente 

porque mamá falleció en agosto.  Recordé la primera Navidad después de que papá murió en 1978 

y la primera Navidad después de que mi hermana Gayle muriera en 2010, y recordé la sensación 

de pérdida de esas dos vacaciones.  Mi familia no planea reunirse en mi casa como siempre este 

año.  Vamos a tener una Navidad virtual en Zoom.  Cuando empecé a deprimirme, decidí centrarme 

en las muchas vacaciones maravillosas que pasé con mi familia. Mi Navidad más memorable    

ocurrió en 1960 cuando estaba en el 7o grado.  La iglesia a la que asistí desde su nacimiento, High 

Street EUB en East Dayton, se incendió en agosto de ese año y el santuario tuvo mucho daño. Me 

sentí mal la primera vez que lo vi. Tuve muchos recuerdos maravillosos de picnics, programas de 

becas para jóvenes, campamentos de verano, banquetes, Escuela Dominical y Servicios              

Dominicales en la iglesia. Nos bendijo que una de las dos ventanas de vidrieras tenía un daño     

mínimo.  Era una escena de Jesús con niños pequeños a su alrededor.  Me encantó esa ventana y 

la miré a menudo durante los servicios de la iglesia.  Ahora está en la capilla de la nueva iglesia.  

Durante los próximos cuatro meses más, celebramos servicios en un antiguo edificio a varias    

cuadras de Hiigh Street Church.  El edificio tenía alambre de pollo a través de las ventanas, aros de 

baloncesto en ambos extremos de la habitación, era oscuro y triste y tenía un piano que estaba    

fuera de la llave, pensé que la iglesia nunca sería la misma.  Sin embargo, descubrí que el edificio 

no es la iglesia - la gente es la iglesia. Debido a que la ruta 35 estaba siendo construida en ese   

momento y estaba planeada para pasar por el área donde estaba la iglesia, la congregación decidió 

no reconstruir en el mismo lugar, sino moverse cerca de Bellbrook.  En Nochebuena, ese año, el 

calor dejó de funcionar en el viejo edificio triste.  Dios estaba con nosotros.  Iglesia de la nutria 

acababa de terminar de construir un nuevo santuario y dijo que podíamos usar su antiguo santuario 

en Nochebuena y la mañana de Navidad. Fue un regalo maravilloso estar en una iglesia con     

bancos y un órgano de nuevo en lugar del edificio oscuro y sombrío.  Recuerdo que el himno       

procesional fue O Come All Ye Faithful y cómo mi corazón se llenó de alegría mientras el órgano 

tocaba y cantábamos mientras el coro entraba. Hasta el día de hoy, puedo oír el órgano y la       

congregación cantando O Ven todo ye fiel y todavía me da alegría.  Estoy muy agradecida de tener 

muchos recuerdos maravillosos de la Navidad con mi familia y esa Navidad especial en 1960.  Por 

supuesto, si la iglesia Otterbein no hubiera estado disponible, todavía habríamos celebrado la   

mi8Navidad.  Hubiera sido diferente, pero el significado de la Navidad habría sido el mismo.   Mien-

tras los miembros de mi familia han fallecido, los recuerdos permanecerán conmigo el resto de mi 

vida.  Me di cuenta de que esta temporada navideña será diferente porque voy a celebrar la Navi-

dad en Zoom y mamá no estará aquí.  Mientras me perderé los abrazos y besos de mi familia, es-

toy agradecido de poder pasar parte de este día especial con ellos.  Todavía celebraremos el naci-

miento de Cristo, todavía recordaremos, y todavía será Navidad incluso si está en Zoom. 

          No más vidas destrozadas 

          Que las guerras nunca empezarían 

          Y el tiempo sanaría todos los corazones 

          Y todo el mundo tendría un amigo 

Y la derecha siempre ganaría 

Y el amor nunca terminaría...  

Esta es mi lista de Navidad adulta. 

    

MI LISTA DE NAVIDAD PARA ADULTOS           
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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 DICIEMBRE Y EVENTOS ESPECIALES 

REUNIONES REGULARES 

Todos los domingos a las 10:30 AM - Servicio 

de la Iglesia en nuestra página de FB, College 

Hill Community Church – PCUSA (hasta nuevo 

aviso).  También disponible en Youtube 

Todos los domingos a las 9:15 AM en Zoom.  

Identificación de la reunión de la Escuela Do-

minical para Adultos: 812 9453 9963 Código de 

acceso: 759784  

Todos los miércoles Estudio Bíblico 7:00 PM 

en Zoom con Pastor Worthen (2 de diciembre, 

9, 16, 23, 30)  

Id. de la reunión: 836 6634 1725 Código de ac-

ceso: 488366  

Lunes 7 de diciembre Reunión I&S a las 3PM 

en Zoom 

Martes 8 de diciembre Worship & Music on 

Zoom 

Tercer martes de cada mes a las 6:00 PM  

Sesión sobre el zoom 15 de diciembre 

 

EVENTOS ESPECIALES 

  Sol.  6 de diciembre - Segundo domingo de Adviento 

  Sol.  13 de diciembre - Tercer domingo de Adviento 

  20 de diciembre - Cuarto domingo de Adviento 

  Jueves 24 de diciembre - Servicio de Nochebuena  

  6:30PM 

  Viernes 25 de diciembre - Servicio matutino de  

   Navidad  10AM 

 

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

Correo electrónico:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

Sitio web:  www.collegehillcommunitychurch.org/ 

Estudio bíblico en español los lunes por la noche 
a las 7pm a través de Zoom  

Únase a nosotros los lunes por la noche para un Es-
tudio Bíblico animado e informativo en colaboración 
con nuestra iglesia hermana, la Iglesia Presbiteri-
ana de Cartagena, Colombia. La pastora Angélica nos 
guía semanalmente en una investigación teológica, 
práctica y participativa de las escrituras.  

Terminamos nuestro estudio de las Bienaventuran-
zas a mediados de noviembre y ahora estamos pro-
fundizando en un nuevo estudio de las Mujeres del 
Antiguo Testamento. ¡Este es un encuentro inter-
nacional, multigeneracional y familiar en el que se 
anima a participar a niños, jóvenes y adultos!  

Conéctese a través de Internet: https://
us02web.zoom.us/j/89568392922  

Marcación por teléfono: (301) 715-8592 

Número de reunión: 89568392922 (luego presione 
# cuando se le indique, no se requiere contraseña)  


