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Abril 2021                                      Publicada Mensualmente                   Volumen 11  Número 4 

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) - Dentro 

y en la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE 

ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM 

Oportunidades Para Una Nueva Vida  

“Somos testigos de todo lo que (Jesús) hizo tanto en Judea como en Jerusalén.  

Lo mataron colgándolo de un árbol;  
pero Dios lo resucitó al tercer día y le permitió aparecer,  

no a todo el pueblo, sino a nosotros que fuimos escogidos por Dios como testigos, 
 y que comió y bebió con él después que resucitó de entre los muertos.  

Nos mandó a predicar a la gente y a testificar 
que él es el que Dios ha ordenado como juez de vivos y muertos.  

Todos los profetas dan 
 testimonio de él para que todo el que crea en él  

eciba el perdón de los pecados por medio de su nombre ”.  
Hechos 10: 39-43  

En este pasaje de Hechos, Pedro ilumina a una audiencia gentil (no judía) que había sido             

impulsada por Dios a venir a verlo. Hoy en día, esto sería algo similar a dar la bienvenida a las    

personas que no asisten a la iglesia en plenos derechos y privilegios dentro de la iglesia, a pesar 

del hecho de que no muestran las mismas tradiciones o cultura de aquellos que ya están en la     

iglesia. Esto es significativo, porque muchos de los que creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de 

Dios, creían que había venido solo para salvar al pueblo elegido de Israel. Por lo tanto, aquellos 

que no eran judíos no tenían derecho a tal salvador.  

Sin embargo, Pedro, que solo se había iluminado antes de esta visita, ahora afirma que Jesús no 

es solo el Mesías de los judíos, sino que es el Señor de todos, vivos y muertos. No solo esto, sino 

"que todo aquel que crea en él reciba el perdón de los pecados por su nombre". Porque Dios en su 

infinito amor y gracia les ofreció y nos ofrece a nosotros, personas que no tienen derecho a la      

justicia, una oportunidad de nacer de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús.  

Esto es particularmente poderoso viniendo de Peter. Pues Pedro es el discípulo que al presenciar 

el arresto de Jesús, negó conocerlo tres veces. Esta es probablemente la vergüenza más profunda 

de Pedro que él que había: estado con Jesús, amado a Jesús, dedicado su vida a Jesús, y     

habiendo sido uno de sus más firmes partidarios, había negado a Jesús cuando más lo necesitaba. 

Peter se quedó corto. Dejó que el miedo y la duda le robaran la fuerza, el poder, el valor y la fe que 

Jesús había estado alimentando en él. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos hemos     

quedado destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos: no hemos sido lo mejor de       

nosotros mismos, hemos desperdiciado oportunidades, no hemos hecho algo por miedo o hemos 

vivido con arrepentimiento sobre qué pasaría si? ¿Cuántas veces deseamos volver a hacerlo?  

(Continúa en la página 2)  
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                          Oportunidades Para Una Nueva Vida                 (Viene de la página 1)                                                                                          

En Hechos, Pedro es un testimonio vivo no solo del poder vivificante de Dios, sino del perdón a través de 

Cristo que trae nueva vida. El testimonio de Pedro no se debilitó por su fracaso, sino que se fortaleció aún 

más gracias a un salvador que se niega a acusarnos de nuestros pecados y defectos. Por lo tanto, el Día de 

la Resurrección no es solo la resurrección de Cristo, sino que nos recuerda nuestra nueva vida a través de 

Cristo todos los días. A través de la fe, no somos excluidos. A través de la fe, nos levantamos una y otra 

vez. A través de la fe, nunca es demasiado tarde para lograr lo que Dios tiene reservado para nosotros.  

En Hechos, Pedro es un testimonio vivo no solo del poder vivificante de Dios, sino del perdón a través de 

Cristo que trae nueva vida. El testimonio de Pedro no se debilitó por su fracaso, sino que se fortaleció aún 

más gracias a un salvador que se niega a acusarnos de nuestros pecados y defectos. Por lo tanto, el Día de 

la Resurrección no es solo la resurrección de Cristo, sino que nos recuerda nuestra nueva vida a través de 

Cristo todos los días. A través de la fe, no somos excluidos. A través de la fe, nos levantamos una y otra 

vez. A través de la fe, nunca es demasiado tarde para lograr lo que Dios tiene reservado para nosotros. El 

poder de Dios ha quitado la piedra de nuestras propias tumbas hechas por nosotros mismos y nos llamó a 

ser testimonios vivos de la bondad y la gracia de Dios para que todos lo vean.  

Que este tiempo perpetuo de Pascua traiga nueva vida y renovación a todos los que creen. Y que el amor 

de Dios toque y cambie los corazones de aquellos que aún tienen que creer, para que todos podamos     

experimentar el poder vivificante y transformador de Dios en nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras 

comunidades y en todo el mundo. Porque es a través de nuestras acciones llenas de fe que las personas 

pueden experimentar a Dios a través de nosotros.  

Con amorosas bendiciones,  

Pastor Worthen  

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA DE 

COLLEGE HILL 

Lunes 9 AM - 1 PM - Marlea Gaskins 

Miércoles 10 AM - 1 PM - Kathy Lakes  

Jueves 11 AM - 3 PM - Paula Ewers 

UNIRSE PASTOR WORTHEN                                 

PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS      

7 PM EN ZOOM. 

Id. de reunión: 848 8361 9102  Códi-

go de acceso: 334762  

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

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

Terminamos nuestro estudio de las Bienaven-
turanzas a mediados de noviembre y ahora 
estamos profundizando en un nuevo estudio 
de las Mujeres del Antiguo Testamento. 
¡Este es un encuentro internacional, multi-
generacional 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)  
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS 

LISTA DE ORACIÓN 

Jane Beal                                                                            

The Bragg Familia 

Marco Antonio Camacho 

Derrick Daniels/Familia 

Paula Drake & Familia 

Vicki Eason 

Doris Evans 

Paula Ewers 

Janet Fahlen 

Isabella Green 

Hilario Antonio Gutierrez  

Diann Harris & Familia 

Obie Harris 

Andrea Hirtle 

Chante Johnson 

Jose Jones Familia 

Karen Jones 

Michael Love 

Jackie McKenzie y la Familia                                                                 

Bob Moore 

Carolyn Moore 

Filomena Nicacio  

Margaret Oglesby 

Charles Peterson     

Bernetha Pulliam 

Dick Righter’s Familia 

Melanie Shoop 

Ethel Smith 

Kiffany Stargell  

Mary Steele 

Nelson Stone, Sr. 

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

Ronals Todd 

Lee & Pat Townsel 

José Vidal & Familia 

Pastor Darryll & Rev.      

    Karen Young 

COLUMNA ADOLESCENTES 

 Presbiterio del Valle de Miami Retiro virtu-

al de primavera para jóvenes  

 Las inscripciones están abiertas para el    

Retiro Virtual de Primavera Juvenil del           

Presbiterio de Miami Valley, que se llevará a 

cabo en Zoom, el viernes 9 de abril por la noche, 

de 7:00 a 10:00 p.m. 

  Los estudiantes de séptimo grado  hasta la 

universidad y sus asesores adultos son          

bienvenidos. No hay ningún costo para participar, 

pero es necesario registrarse. 

  El tema del evento de este año es 

"Volviéndose viral", y estamos emocionados de 

dar la bienvenida al Rev. Cliff Haddox  como 

nuestro orador principal. 

 ¿Preguntas? Comuníquese con Nancy 

Hodgkins en nancy@westminster dayton.org o al 

937-271-8099  

Fomentar la Maravilla  

Para obtener una nueva perspectiva de los       

relatos bíblicos que ha escuchado una y otra vez, 

juegue "Me pregunto" con niños y adultos por 

igual. Similar a "Veo, veo", fomenta una           

inmersión más profunda en pasajes familiares. 

Simplemente explore las ideas que no se detallan 

en la Biblia, comenzando con la frase "Me 

pregunto". Por ejemplo:  

• Me pregunto si algún soldado romano estaba 

parado atrás sin burlarse de Jesús (Mateo 

27: 27-31). Si es así, ¿en qué estaba pensan-

do mientras otros le lanzaban insultos?  

• Me pregunto cuánto tiempo le tomó a José de 

Arimatea cortar su propia tumba de la roca 

(Mateo 27: 57-60). ¿En qué pensaba       

mientras trabajaba?  

• El día después de la ascensión de Jesús, me 

pregunto qué discípulo habló primero en el 

desayuno y qué dijo.  

Es posible que los eruditos hayan intervenido en 

algunas de estas reflexiones, pero es probable 

que no haya una respuesta correcta. Jugar “Me 

pregunto” puede ayudarlo a reducir la velocidad 

para prestar realmente atención y experimentar 

más un pasaje de la Biblia, especialmente uno 

que parece conocer de memoria. Agregue       

significado a la celebración de la Pascua de este 

año dejando vagar su maravilla durante la    

Semana Santa. Luego, continúe con la práctica 

siempre que esté ansioso por obtener nuevos 

conocimientos sobre la "vieja, vieja historia ... de 

Jesús y su amor".                                                                        

 -Janna Firestone (de NewsletterNewsletter  

Robert (Bob) Davis      April 1 

Shaquell Cooks      April 1 

Johanna Griffin      April 1 

Bev. Holland      April 2 

John Salazar      April 3 

Jane Beal      April 4 

Marjorie Baker      April 4 

Breia Watson      April 4 

Helyn Waddell      April 7 

Marlena Jenkins Siller    April 7 

Jeffrey Hawk      April 9 

Erin Jerae Foster      April 10 

Mary Moorman     April 12 

Sophia Robinson  April 14 

Josephine Laury   April 14 

Marisol Boyd         April 15 

Terrance Winfrey  April 15 

Patricia Johnson   April 18 

Karen Jones          April 19 

Marquita Knight     April 19 

Daniel Peters         April 21 

William Givens       April 24 

Reanna Dawson     April 30

  

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción,    

fieles en la oración”.     Romanos 12:12 NVI  
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Programa de Reembolso de Funeral de FEMA  

 El Programa de Reembolso de Funerales de FEMA se lanzará en una semana o dos. FEMA está 

reembolsando hasta $ 7,000.00 para funerales COVID-19 POR FAVOR, PERMITA UNA DIFUSIÓN MÁS       

AMPLIA A NUESTRAS COMUNIDADES NEGRAS...a cualquier miembro de la familia que pagó por un  funeral. 

Conserve la documentación del funeral. La pandemia de COVID-19 ha traído un dolor abrumador a muchas 

familias.  

 En FEMA, nuestra misión es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres.        

Estamos dedicados a ayudar a aliviar parte del estrés financiero y la carga causada por el virus.  

 Según la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus de 2021 y la Ley 

del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, FEMA proporcionará asistencia financiera para los gastos       

funerarios relacionados con COVID-19 incurridos después del 20 de enero de 2020.  

 Estamos trabajando con grupos de partes interesadas para obtener su opinión sobre las mejores     

formas en que podemos brindar esta asistencia y para obtener su ayuda para llegar a familias y comunidades. 

FEMA comenzará a implementar la asistencia funeraria COVID-19 en abril.  

 Se está finalizando la orientación adicional y se entregará a los posibles solicitantes y socios de la    

comunidad lo antes posible. Mientras tanto, se alienta a las personas que tienen gastos funerarios COVID-19 a 

conservar y recopilar documentación.  

 Estamos trabajando para establecer un número de teléfono gratuito exclusivo que se pueda utilizar 

para solicitar asistencia funeraria. Pronto habrá más información disponible.  

¿Quien es elegible?  

Para ser elegible para asistencia funeraria, debe cumplir con estas condiciones:  

• La muerte debe haber ocurrido en los Estados Unidos, incluidos los territorios de los EE. UU. Y el Distrito 

de Columbia.  

• El certificado de defunción debe indicar que la muerte se atribuyó a COVID-19.  

• El solicitante debe ser ciudadano estadounidense, ciudadano no ciudadano o extranjero calificado que      

incurrió en gastos funerarios después del 20 de enero de 2020.  

• No existe ningún requisito para que la persona fallecida haya sido ciudadano de los EE. UU., Ciudadano no 

ciudadano o extranjero calificado.      

Cómo Aplicar  

En abril, FEMA comenzará a aceptar solicitudes. Si tuvo gastos funerarios COVID-19, le recomendamos que 

conserve y recopile la documentación. Los tipos de información deben incluir:  

• Un certificado de defunción oficial que atribuye la muerte directa o indirectamente al COVID-19 y muestra 

que la muerte ocurrió en los Estados Unidos, incluidos los territorios de los EE. UU. Y el Distrito de           

Columbia.  

• Documentos de gastos funerarios (recibos, contrato de la funeraria, etc.) que incluyen el nombre del          

solicitante, el nombre de la persona fallecida, el monto de los gastos funerarios y las fechas en que         

ocurrieron los gastos funerarios.  

• Comprobante de fondos recibidos de otras fuentes específicamente para su uso en costos funerarios. No 

podemos duplicar los beneficios recibidos del seguro de entierro o funeral, la asistencia financiera recibida 

de agencias voluntarias, agencias gubernamentales u otras fuentes.  

¿Cómo se reciben los fondos? 

• Si es elegible para asistencia funeraria, recibirá un cheque por correo o fondos mediante depósito directo, 

según la opción que elija cuando solicite la asistencia.  

Alerta de Fraude: Hemos recibido informes de estafadores que se comunican con personas que se ofrecen a 

registrarlos para asistencia funeraria. FEMA no ha enviado tales notificaciones y no contactamos a las           

personas antes de que se registren para recibir asistencia.  
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Southminster Presbyterian Church, Centerville, albergará una estación interactiva de la Cruz durante 
la Semana Santa. La liturgia de las diez estaciones ha sido adaptada de A Sanctified Art y rev. T.  
Denise Anderson, ex moderadora del PC (EE.UU.). 

Las estaciones tardan aproximadamente 20 -30 minutos en pasar y todo está en interiores y adaptado 
para minusválidos. Las estaciones están repartidas para el distanciamiento social y las máscaras serán 
requerido para todos los participantes. 

Las Estaciones de la Cruz comienzan en la entrada del santuario de Southminster y estarán abiertas 
del 29 de marzo al 2 de abril de 10:00 AM - 12:00 PM y de 5:00 AM - 8:00 PM 

Comuníquese con la iglesia al 937-433-1810 para inscribirse. 

Los invitamos a venir y preparar sus mentes y corazones para el Viernes Santo y la Mañana de Pascua. 

En la Iglesia Presyterian de Southminster 
7001 Far Hills Dr.  
Abierto para Semana Santa 
Del 29 de Marzo al 2 de Abril 

 

• DEBE TENER 21 AÑOS 

CON UNA LICENCIA DE 

CONDUCIR VÁLIDA  

• DEBE PASAR UNA      

PRUEBA DE DROGAS 

Y ALCOHOL  

BUSCANDO CONTRATAR  

CONDUCTORES DE  

AUTOBUSES ESCOLARES 

 

Nuevo bono de firma de $1,500 (se aplican restricciones)  

•      Pagado mientras entrenaba para CDL a $12.00/hr  

•      Nueva contratación a partir del pago de $16.39/hr  

•      Horarios de turnos divididos  

DAYTONPUBLIC.COM | 937-542-4044  

JUSTICIA SOCIAL Y                   

CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

College Hill Community Church 
PCUSA lo invita a una reunión de 

Zoom programada.  

Tema: Justicia social y               
establecimiento de la paz  

College Hill Church 

Todos los meses el segundo martes. 
hasta el 8 de junio de 2021  a         

7 PM       

    13 de abril de 2021 07:00 PM  
    11 de mayo de 2021 07:00 PM  
      8 de junio de 2021 07:00 PM  

ID de reunión: 838 3655 9076  

Código de acceso: 170476  

Presentado por Stan Hirtle  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=DAYTONPUBLIC.COM
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A TRAVÉS DE OTRA LENTE                                                                                                       

Sentar las bases para un discurso y una colaboración auténticos 

 La conferencia anual 2020 de Congo Mission Network se llevó a cabo virtualmente, debido a la pandemia de 

COVID-19. Debido a la reacción del mundo ante el asesinato por parte de la policía de George Floyd, un hombre negro 

desarmado, la conferencia se centró en el legado de la supremacía blanca y el racismo, utilizando la Confesión de     

Belhar como guía. Nacido de las luchas contra el apartheid en Sudáfrica y aprobado por la 222a Asamblea General de 

la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) (2016) en Portland, Oregon, Belhar y sus temas de unidad, reconciliación y justicia 

llaman a la acción santa, la transformación y la nueva la vida.  

 La Dra. Elsie Anne McKee, profesora del Seminario Teológico de Princeton y de la Universidad Presbiteriana 

del Congo, es una misionera presbiteriana de tercera generación. Su presentación del 7 de noviembre en la              

conferencia, “Evidencias del racismo en los primeros círculos misioneros presbiterianos, EE. UU. Y el Congo”, se       

resume aquí y se puede ver en YouTube.  

 El rey Leopoldo II de Bélgica forjó un feudo en África central, que gobernó como el Estado Libre del Congo 

desde 1885 hasta 1908. Empresas como la Compagnie du Kasai empleaban habitualmente africanos para obligar a 

otros africanos a cosechar preciados recursos naturales, como el caucho. El ejemplo más famoso fue el uso de los   

Zappo Zaps, gente de la región oriental de Kasai, para hacer cumplir la recolección de caucho y castigar a quienes no 

produjeron la cuota exigida cortándoles la mano derecha.  

 William Henry Sheppard, uno de los primeros afroamericanos en convertirse en misionero presbiteriano, 

dirigió los esfuerzos para exponer este tráfico laboral. Sheppard y su compañero misionero William Morrison fueron   

demandados y luego exonerados de difamación, antes de que el Estado Libre del 

Congo fuera entregado a Bélgica como colonia en 1908. El gobierno de    Bru-

selas comenzó a considerar a los misioneros afroamericanos con sospecha 

después del juicio de Sheppard. En 1922, el poder colonial se negó a permitir que 

los afroamericanos foeman nombrados misioneros.  

 William Henry Sheppard, uno de los primeros afroamericanos en      

convertirse en misionero presbiteriano, dirigió los esfuerzos para exponer este 

tráfico laboral. Sheppard y su compañero misionero William Morrison fueron    

demandados y luego exonerados de difamación, antes de que el Estado Libre del 

Congo fuera entregado a Bélgica como colonia en 1908. El gobierno de Bruselas 

comenzó a considerar a los misioneros afroamericanos con sospecha después 

del juicio de Sheppard. En 1922, el poder colonial se negó a permitir que los afroamericanos fueran nombrados 

misioneros. Cuando Alonzo Edmiston se retiró en 1941, por primera vez en 50 años, no había presbiterianos              

afroamericanos en el Congo y no se admitieron más hasta 1958. El liderazgo de la iglesia blanca en los Estados Unidos 

y los misioneros blancos aceptaron las políticas belgas sin protestar; compartían los principios racistas subyacentes.  

 Para los afroamericanos, hubo muchos obstáculos. La más básica fue la convicción de los cristianos blancos 

de que siempre deben estar a cargo. Sheppard solicitó durante años que lo enviaran al Congo, pero la Iglesia          

Presbiteriana de Estados Unidos (PCUS) se negó hasta que encontraron a un hombre blanco, Samuel Lapsley, para 

dirigir la misión. Después de la muerte de Lapsley en 1892, Sheppard dirigió la misión, para gran incomodidad de la  

iglesia que la envió.  

 Cuando Sheppard hablaba sobre la misión del Congo, la congregación blanca escuchaba, pero cuando se 

sentaban a comer, enviaban a Sheppard a comer en la cocina con los sirvientes. Cuando publicó la historia de sus    

primeros años en el Congo, la iglesia la presentó como dirigida por Lapsley.  

 Medical missionary Althea Brown Edmiston’s term of service in Congo — 35 years — is among the longest 

ever served by a Black woman in the U.S. Presbyterian Church. She first had to join the church to serve on mission in 

Congo. A Nashville congregation agreed to admit her to membership; however, its “whites only” policy meant that she 

could not enter the Sunday service or sanctuary but had to be sneaked into a Thursday prayer meeting. When she 

fought for her Bakuba grammar guide and dictionary, she had to wait 20 years and find her own subsidies because white 

missionaries insisted they only needed Tshiluba and weren’t interested in Edmiston’s linguistic studies. When the        

Edmistons sought to return to Congo in 1911, there was a long delay because the PCUS was determined to find six “first

-class people,” that is, “white”  missionaries; obviously trying to limit African Americans to accommodate Belgian        

prejudices.    

(continued on page 7) 

 

 

 

 

WIlliam Henry Sheppard y su esposa Lucy  
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A TRAVÉS DE OTRA LENTE 

 Sentar las bases para un discurso y una colaboración auténticos  

(Viene de la página 6)  

 El clima de racismo en el sur de los EE. UU. Y el PCUS fue un factor importante en las actitudes hacia el  

nombramiento de misioneros afroamericanos en la era de las leyes y los linchamientos de Jim Crow. Habiendo         

establecido completamente el principio de que los misioneros blancos deben estar a cargo, el PCUS aceptó que varios 

afroamericanos fueran nombrados en los primeros 20 años de la Misión del Congo Presbiteriano Estadounidense. 

Parecía que los de ascendencia africana podrían soportar mejor el clima tropical.  

 Los estándares para admitir afroamericanos en la misión eran algo    

contradictorios. El liderazgo blanco estaba incómodo con los graduados de Fisk 

con educación clásica como Althea Brown Edmiston, pero también excluyeron a 

los solicitantes afroamericanos mayores o menos educados como Maria Fearing, 

quien decidió financiar su propio camino, establecer un ministerio para las niñas y 

aprender el idioma.  

 A mediados del siglo XX, los misioneros afroamericanos regresaron a la 

misión presbiteriana en el Congo. 

Mirar las relaciones pasadas a 

través de la   lente de la raza ayuda 

a sacar a la luz las verdades     

esenciales ... un pasado que debe 

reconciliarse con la justicia si queremos proceder con autenticidad. Este 

también es un paso práctico para una denominación presbiteriana que 

vive en su visión de Mateo 25 para desmantelar el racismo y la opresión 

sistémicos. Como dijo el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., "No puede 

haber paz sin justicia".  

 Caminamos por este camino con la esperanza de que Dios abra 

nuestros ojos a la verdad, nuestra mente a la sabiduría y nuestro corazón 

a la comprensión.  

.Alonzo Edmiston, Althena Brown  Edmiston 

y su hijo Sherman  

Nacida como esclava, Maria Fearing logró el 

sueño de toda su vida de convertirse en mision-

era en África en 1894 h 

Willi H Sh d it d 1894, cuan-

do William Henry Sheppard 

la reclutó para unirse a una 

misión presbiteriana en el 

Congo. Pasó más de dos 

décadas enseñando y 

cuidando a niñas enfermas 

y huérfanas en la Estación 

Luebo, donde era conocida 

como "Madre de lejos".  

Este artículo fue escrito por José LaMont Jones y apareció en la edición de primavera de      

Mission Crossroads Magazine. José es miembro de College Hill CommunityChurch y es un 

colaborador misionero y consultor educativo que trabaja junto con la Comunidad Presbiteriana 

de Kinshasa en la República Democrática del Congo. Sociedad Histórica Presbiteriana.  

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. 

GUARDE SUS SELLOS  

Por favor, guárdele sellos de las 

cartas recibidas.  Los sellos deben 

cortarse 1/4" a cada   lado.  Se 

pueden dar sellos a 

Gladys Turner Finney, 

quien los remitirá a las 

Hermanas de la Santa 

Cruz para beneficiar a 

su ministerio con el Fondo de 

Pobres 
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¡Santa Hilaridad! 

Más iglesias últimamente han resucitado (¡perdón el juego de palabras!) la tradición de la iglesia          

temprana de celebrar el segundo domingo de Pascua como Domingo de Humor Santo, afirmando la 

alegría de la temporada. ¿Necesitas chistes para el 11 de abril? Pruebe éstos:   

La Semana Santa es la única vez que es perfectamente seguro poner todos tus huevos en una cesta. 

Llama a la puerta. ¿Quién está ahí? Escotilla. ¿Eclosionar quién? ¡Que 

dios te bendiga! 

¿Qué debes hacer después de comer tantas golosinas de Pascua?                                                    

¡Huevos-ercise! 

¿Por qué no deberías contarle una broma a un huevo de Pas-

cua? ¡Podría romperse! 

Un suscriptor irracional llamó al periódico, exigiendo saber dónde 

estaba su edición dominical. "Señora", dijo el empleado, "hoy es 

sábado. El periódico dominical no se entrega hasta el domingo." 

Después de una breve pausa, la persona que llamó habló con un 

rayo de reconocimiento: "Por eso nadie estaba en la iglesia hoy". 

Desde NewsletterNewsletter 

PATIO EMERGENTE 

 Con Spring en el aire, parece apropiado enviar un mensaje a nuestros presidentes de la           

Asociación de Vecindario y Asociación empresarial sobre la extensión de la ciudad de nuestro programa 

Pop-Up Patio. Este programa se puso en marcha en 2020 para ayudar a los               

restaurantes, abernas y otros negocios de toda la ciudad a agregar áreas temporales 

de servicio al cliente al aire libre mientras cumplen con los requisitos de salud y          

seguridad. A medida que la comunidad continúa recuperándose, la ciudad está          

ofreciendo los servicios del programa más allá de la fecha límite original del 1 de marzo 

hasta finales de 2021 

Si usted sabe de un negocio favorito del vecindario que está buscando una manera de 

servir a más clientes mientras cumple con los requisitos de distanciamiento social, por favor ayúdenos a 

difundir la palabra.  El programa proporciona a las empresas orientación sobre la planificación,                

instalación y operación de nuevos patios y asientos para clientes en propiedad privada o en áreas públicas 

del derecho de vía, incluyendo aceras o zonas de estacionamiento junto a la acera. Los miembros del    

personal de la ciudad están aquí para ayudar a las empresas con el proceso de solicitud y permisos.  

 Para obtener más información, visite daytonohio.gov/patio. Las empresas interesadas pueden co-

municarse con la ciu dad de Dayton al susan.vincent@daytonohio.gov o al 937-333-3683. 

College Hill/Harmony Creek Book Group   

El grupo está estudiando el libro "Cómo ser antirracista" de Ibram X, Kendi 

       15 de abril de 2021 07:30 p.m. 

        20 de mayo de 2021 07:30 p.m.  

 

Únete a nosotros en Zoom.  

Id. de reunión: 854 1864 3647 

Código de acceso: 852766 
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MES MUNDIAL DE CONCIENCIA SOBRE EL AUTISMO Por Jan Brecht  

 Como muchos de ustedes saben, trabajé en Stillwater Center durante 33 años, seis como enfermera 

y 27 como Coordinadora de Garantía de Calidad. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Stillwater es 

una instalación residencial administrada por el condado de Montgomery.       

Actualmente es el hogar de 100  niños y adultos con discapacidades físicas y 

del desarrollo. La mayoría de las personas que viven allí son diagnosticadas en 

el rango profundo de Retraso Mental.  

 Cuando era enfermera en la unidad de niños, solía orientar a            

estudiantes de enfermería que hicieron parte de su experiencia clínica en 

Stillwater. Algunos de los niños tenían cabezas grandes y otras pequeñas.    

Muchos no podían mover los brazos y las piernas y otros tenían espasticidad 

severa. Guié a los estudiantes en un recorrido su primer día y cada vez que 

terminaba, al menos la mitad de los estudiantes lloraban por lo que veían. Les dije 'ahora solo ves sus      

discapacidades físicas, pero en uno o dos días verás a cada niño como un individuo con su personalidad úni-

ca y amorosa. Es posible que no puedan hablar, pero pueden comunicarse con sus ojos y expresiones facial-

es, y si abres tu corazón, verás lo verdaderamente especial que es cada niño ".  

 Algunos de los niños que admití tenían menos de un año y los vi crecer hasta convertirse en       

adultos. Se convirtieron en parte de mi familia. Los acompañé a ferias del condado, bailes de graduación y 

otras actividades. Dirigí un campamento de verano un año y llevamos a los niños a un paseo en carruaje. 

Estábamos exhaustos porque tuvimos que subir y bajar a todos del vagón y dejar que se apoyaran contra 

nosotros en el vagón.  

 Aprendí que no era lo que dijiste, es la forma en que lo dijiste. Cada vez que les leía un libro,        

inventaba mi propia historia y les mostraba las fotos, a veces actuaba las partes e identificaba los colores de 

la historia con la ropa que usaban y los objetos de la historia con los objetos de la habitación. No entendieron 

las palabras, pero sí entendieron mis expresiones faciales y acciones.  

• El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  

• Trabajé con varios residentes con autismo. Quiero compartir contigo algunas citas sobre el autismo.  

• "Todos los días deberían ser el Día Mundial de la Aceptación del Autismo" - Estación de metro de     

Finchley Central  

• “El autismo es como un arco iris. Tiene un lado brillante y un lado más oscuro. Pero cada tono es        

importante y hermoso ”- Rosie Tennant Doran  

• “Aprendí que todo ser humano, con o sin discapacidades, debe esforzarse por hacer lo mejor que pueda 

y, al esforzarse por la felicidad, llegará a la felicidad. Para nosotros, verás, tener autismo es normal, por 

lo que no podemos saber con certeza cómo es tu "normalidad". Pero mientras podamos aprender a     

amarnos a nosotros mismos, no estoy seguro de cuánto importa si somos normales o autistas ".                     

- Naoki Higashida  

• “Children with autism develop all kinds of enthusiasms…perhaps focusing on one topic gives the child a 

sense of control, of predictability and security in a world that can be unpredictable and feel scary.”         

Barry M. Prizant 

• “Some people with autism may not be able to speak or answer to their name, but they can still hear your 

words and feel your kindness.” 

•  “I am different. Not less.”  - Dr. Temple Grandin 

• “I might hit developmental and societal milestones in a different order than my peers, but I am able to ac-

complish these small victories on my own time.”  

• “The difference between high-functioning and low-functioning is that high-functioning means your deficits 

are ignored, and low- functioning means your assets are ignored.”  -  Laura Tisoncik  

(Continued on page 11) 
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¿QUÉ TENDRÁ?    Por Jan Brecht 

 Cuando me enteré de los asesinatos en masa en Boulder, Colorado, una vez más sentí enojo 
porque el Congreso no ha aprobado más regulaciones sobre armas y las armas automáticas siguen siendo 
legales. Mi corazón estaba con las víctimas y sus familias y me pregunté "cuántas personas más tienen que 
morir antes de que este país haga algo sobre el control de armas". 
 La semana anterior a Boulder, ocho personas murieron en Atlanta. El día después del masacare en 
Dayton, veintitrés personas murieron y veintitrés resultaron heridas en El Paso, Texas. Treinta 
y tres  personas murieron y diecisiete resultaron heridas en Virginia Tech. Diecisiete personas 
murieron y diecisiete resultaron heridas en Stoneman Douglas High School. Nueve personas 
murieron y tres resultaron heridas en un estudio bíblico en la Iglesia Episcopal Metodista     
Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur. Veintisiete personas murieron y veinte   
resultaron heridas en una iglesia en Sutherland Spring, Texas. Cincuenta personas murieron y cincuenta y 
tres resultaron heridas en Orlando, Florida. Dieciséis personas murieron y veintidós heridas en San           
Bernadino. Doce personas murieron y setenta resultaron  heridas en un cine en Aurora Colorado. Veintiocho 
personas murieron (incluidos 20 niños de cinco y seis años en Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Y aquí 
en Dayton, nueve personas murieron y otras diecisiete resultaron heridas en el distrito de Oregón. Esas 26 
personas recibieron disparos en solo 32  segundos antes del El  pistolero fue fatalmente baleado por oficiales 
de policía. Es decir, una persona disparada cada 1.23 segundos y una persona muerta cada 3.5 segundos. 
Se dispararon cuarenta y un rondas contra la multitud en 30 segundos. ¿QUÉ TENDRÁ EL CONGRESO 
PARA ACTUAR? CUÁNTAS PERSONAS MÁS TIENEN ¿MORIR?  
 Estoy totalmente en contra de las armas tanto como la NRA las apoya. Si fuera por mí, nadie tendría 
un arma. Reconozco a regañadientes que los ciudadanos tienen derecho a poseer armas, pero para mí, 
debería ser una pistola que dispare una bala a la vez. Si tiene un arma para cazar, no necesita un arma     
automática para hacerlo. Mis sentimientos hacia las armas llegaron a una edad muy temprana. Cuando tenía 
siete años, mis hermanas y yo estábamos jugando con pistolas de gorra en el patio trasero. Dos jóvenes 
coreanas que visitaban a sus abuelos al lado estaban afuera y mientras fingíamos dispararles, sus rostros se 
tornaron de terror y comenzaron a gritar. Mamá me explicó que fueron adoptados de Corea, donde había 
ocurrido una guerra unos años antes. Para ellos, las armas eran reales. No quiero volver a ver el terror que vi 
en sus caras nunca más. Unos meses más tarde, mi mejor amigo, también de siete años, y su hermanita de 
nueve meses, fueron asesinados a tiros por su madre, que estaba mentalmente enferma. Desde ese         
momento, he odiado las armas. Las armas ya no eran un juguete para jugar ni un objeto para hacerte sentir 
poderoso.  
 Piense en cuántas muertes no habrían ocurrido si las armas que disparaban una bala a la vez 
fueran las únicas que poseyera la gente. Los estadounidenses deben valorarse unos a otros como             
individuos. Es necesario aumentar los servicios de salud mental para que las personas no se sientan         
estigmatizadas si admiten que necesitan ayuda. Las personas necesitan aprender a lidiar con su estrés. 
¿Cuántas personas han muerto porque dos personas, a veces amigos, a veces familiares, tuvieron una 
acalorada discusión y porque una persona tenía una pistola en el bolsillo, la otra recibió un disparo? 
¿Cuántos adolescentes se han colado en su casa a altas horas de la noche y han recibido un disparo de un 
padre que pensaba que eran un ladrón? ¿Cuántos niños se han disparado a sí mismos oa otro niño jugando 
con un arma que los padres pensaban que estaba segura en la casa? Las armas facilitan que alguien que 
nunca lastimaría a otra persona pierda los estribos y, en el calor del momento, dispare a alguien.  
 La gente necesita aprender que tener un arma no los convierte en una "gran persona". Nadie gana 
cuando se usa un arma del mismo modo que nadie gana una guerra: las muertes ocurren en ambos lados. 
La gente necesita aprender a discutir los problemas; cómo escuchar y escuchar a la otra persona y cómo 
presentar sus opiniones con respeto.   
 Estos tiroteos no solo afectan a las familias de las víctimas y a los heridos, sino también a los       
testigos y a quienes ven la cobertura en las noticias. Vi parte del juicio del oficial de policía que se arrodilló 
sobre el cuello de George Floyd causando su muerte. Lloré junto con el hombre de 61 años que presenció el 
evento y lloré en el estrado cuando vio el video de la muerte del Sr. Floyd. Los testigos tendrán que vivir con 
ese recuerdo el resto de sus vidas.  
 Mi hermana publicó en Facebook una foto de Michelle Obama con la siguiente cita: “Estoy      

desconsolado por estos tiroteos masivos recientes y sigo pensando en todos los líderes que no tomarán una 

posición para salvar vidas y, sin embargo, se alinearán para aprobar proyectos de ley que nos dificulten     

votar" 

 (continúa en la página 11)  
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MES MUNDIAL DE CONCIENCIA SOBRE EL AUTISMO                                                     
(CONTINÚA DE LA PÁGINA 9)  

• "Si no pueden aprender de la forma en que enseñamos, les enseñamos de la forma en que aprenden".            - O. 
Ivar Lovaas 

• “Un niño con autismo no te está ignorando; simplemente están esperando que ingreses a su mundo ".  

• “El autismo no es una tragedia; La ignorancia es la tragedia ".  

• "Es necesario que se haga mucho más hincapié en lo que un niño PUEDE HACER en lugar de en lo que no puede 
hacer".  

 Cuando era el Coordinador de QA, orienté al nuevo personal sobre las regulaciones estatales y federales que 

teníamos que cumplir. Siempre terminaba diciendo: “No te enfoques en lo que crees que una persona puede o no 

puede hacer porque si lo haces, será una gran injusticia para la persona”. Luego les conté la siguiente historia. “Cuando 

era enfermera, si tenía tiempo después de mi aprobación médica, ayudaba a alimentar a los residentes. Un niño de diez 

años estaba en constante movimiento. Cuando se quedaba quieto por un momento, le ponía una cucharada de comida 

en la boca y él ponía los dedos en la boca y tiraba la comida por toda mi parte superior. 

Tenía un programa de alimentación que le decía "sin duda" mientras comía. Nunca 

pensé que en un millón de años se quedaría quieto para ser alimentado o para ayudar. 

Seguí diciendo indiscutiblemente. De repente me di cuenta de que había comenzado a 

cubrir mi mano con la suya. Pensé, ¿por qué se lo digo con las manos hacia abajo    

cuando mantiene su mano sobre la mía hasta que la comida está en su boca? Le sugerí 

a la persona a cargo de sus programas que cambiaran su programa de alimentación a “él pondrá su mano sobre tu 

mano para llevarse la comida a la boca. (Por lo general, el programa es que el residente sostiene la cuchara y usted 

pone la mano en su mano y guía la cuchara hacia su boca). Ahora se está alimentando solo con ayuda y la mayor parte 

del tiempo se queda quieto cuando come. Le tomó años llegar allí, pero lo logró y también me enseñó una lección. Me 

di cuenta de que nunca estar seguro de lo que una persona puede o no puede hacer; no han leído el libro sobre lo que 

deberían ser capaces de lograr. Siempre decía "buen trabajo" cuando un residente hacía algo positivo sin importar lo 

pequeño que fuera. Para ti y para mí puede haber sido pequeño, pero para la persona fue enorme.  

 Espero que mis recuerdos y estas inspiradoras citas sobre el autismo te hayan hecho pensar. Cada persona 

es diferente. Lo que define a una persona no es su apariencia o lo inteligente que es, para mí es cómo responden y 

tratan a los demás. Mi musical favorito es Les Miserable. Una de las últimas líneas es “amar a otra persona es ver el 

rostro de Dios”. En mi fiesta de jubilación terminé mi charla con esa cita y dije que cada vez que escucho esa línea 

pienso en las personas a las que les he brindado servicios. A los ojos del mundo no son famosos, pero para mí los amo 

y veo el rostro de Dios cuando los miro. Me enseñaron y me dieron amor incondicional.  

QUÉ TENDRÁ? (continúa de la página 10)  

 

Ya es hora de que el Congreso se oponga a las armas automáticas y apoye regulaciones más estrictas   

sobre armas. Necesitan dejar de ser demócratas o republicanos y ser estadounidenses que se preocupan 

por los demás y por lo que es moralmente correcto para el país. ¿Qué sucedió con el Mandamiento "No 

matarás" (NVI) o la Bienaventuranza "Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de 

Dios?". (NVI)? ¿La gente ya no cree en las enseñanzas de la Biblia? 

  Los animo a que llamen, escriban o envíen un correo electrónico con su opinión a su congresista y 

senador. Piense en cuántas muertes no habrían ocurrido si las armas que disparaban una bala a la vez 

fueran las únicas que poseyera la gente. Antes de las elecciones de 2022, revise las 

opiniones de los candidatos sobre el control de armas. Sepa por quién está votando y en 

qué creen. Piense en cuántas muertes no habrían ocurrido si las verificaciones de      

antecedentes fueran más estrictas, si a las personas condenadas por violencia en el 

pasado no se les permitiera comprar un arma. Piense en cuántas muertes no se habrían 

producido si las armas automáticas estuvieran prohibidas. No estoy abogando (aunque 

me gustaría) para que las armas dejen de fabricarse, estoy abogando por que se use el 

sentido común con respecto a las armas. Imagínense un mundo en el que las personas 

se traten entre sí con respeto incluso si tienen opiniones diferentes, donde la gente no juzga a una persona 

por el color de su piel, de dónde viene, cuánto dinero o educación tiene. Todos somos hermanos y           

hermanas, tenemos que empezar a actuar como una familia.  
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Construyendo la resiliencia para los líderes de la fe. 

Dirigido por asistencia de desastre presbiteriano. 

13 de abril de 2021 10:00 a.m. a las 11:30 am 

¡Si usted es un ministro, CRE, gobernación de élder, diácono, educador o miembro de una       

congregación en el presbiterio del valle de Miami, esta resistencia de construcción para los 

líderes de la fe está diseñada para usted. 

Este programa está diseñado para aumentar la comprensión de los participantes de sus propios 

signos de estrés y para enseñar herramientas en el momento para involucrar la 

respuesta de relajación en el cuerpo y la mente. 

Un panel de presentadores ofrecerá herramientas para autocuidado y             

resistencia y responderá a preguntas y comentarios de los participantes que 

participan en responder a los incendios de 2020 en medio de los desafíos en 

curso planteados por la pandemia COVID-19. Incluiremos el marco de la        

recuperación de un desastre y el trauma que puede acompañarlo. 

Los asistentes se basarán en su experiencia mientras practican nuevas herramientas que se han 

demostrado que son efectivas para mantener nuestra capacidad para servir en medio de           

circunstancias desafiantes. 

Regístrese para esta reunión antes del 10 de abril. Vaya a 'Presbiterio del Valle de Miami' y haga 

clic en 'Asistencia de desastres presbiterianos, construir resiliencia para los líderes de la fe', haga 

clic en 'Aprender más y registrarse ". Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de 

confirmación que contiene información sobre unirse a la reunión. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el presbítero ejecutivo Terry Kukuk al 937-258-8188 

o en ep@miamipresbyy.org. 

 
Grupo de apoyo a la pena de Kettering Health Network 

Miércoles, 5 pm Únase a zoom o por teléfono (312) 626 6799                 
ID de reunión: 946 9744 7087 PassCode: 424241 
 
Después de la pérdida de un ser querido, la comodidad y el apoyo son muy 
importantes para el proceso de curación. Únase a Kettering Health     
Network's Pit Support Group, una comunidad en línea de los oyentes de 
cuidado que brinda un sistema de apoyo para usted y sus seres queridos. 
 
Para obtener más información, llame al (937) 723-3883 o correo        
electrónico deadra.grifhethethethet@ketteringHealth.org 

• “La primera Pascua nos enseñó esto: que la vida nunca termina y el amor nunca muere”. - Kate McGahan 

• “La resurrección le da sentido y dirección a mi vida y la oportunidad de empezar de nuevo sin importar cuáles sean 
mis circunstancias”. - Robert Flatt  

• “El gran regalo de la Pascua es la esperanza ”. - Basil Hume 

• "Él conoce el camino porque Él es el camino". - Jeffrey R Holanda  
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REUNIONES ORDINARIAS ABRIL 2021  

Servicio de adoración: todos los domingos a las 10:30 AM en College Hill Community Church. 

También se transmite en vivo a través de Facebook en la página FB de collegehillcommunitychurch. 

Grabaciones anteriores de servicios disponibles en nuestra página de FB y Youtube. 

Escuela dominical para adultos: todos los domingos a las 9:15 a.m.en Zoom. ID de reunión: 812 

9453 9963 Código de acceso: 759784  

Estudio bíblico: todos los miércoles a las 7:00 p. M. En Zoom con el pastor Worthen (7, 14, 21, 28 

de abril) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762  

Estudio bíblico en español: todos los lunes a las 7 p.m. a través de Zoom (5, 12, 19, 26 de abril) 

Reunión de I&S - 2do lunes (12 de abril) - a las 3 PM en Zoom  

Adoración y música - 2do martes (13 de abril) - a las 5:00 p.m.en Zoom  

Justicia social y establecimiento de la paz: segundo martes a las 7:00 p.m., (13 de abril) en 

Zoom, ID de reunión: 838 3655 9076 Código de acceso: 170476  

College Hill - Grupo de libros de Harmony Creek: (15 de abril) a las 7:30 p.m.en Zoom. ID de re-

unión: 854 1864 3647 Código de acceso: 852766  

Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m., 29 de marzo en Zoom                                            

Reunión de llamada especial, lunes 5 de abril a las 6:00 p.m.  

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m., 19 de abril a través de Zoom  

Comité de adoración en interiores: cada dos jueves a las 6:00 p.m. (8 de abril, 22 de abril)  

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES ABRIL 2021  

Viernes Santo: 2 de abril a las 2:00 PM - Servicio de autocine del Viernes Santo en Saint Luke 

MBC, 2262 N. Gettysburg Ave, Dayton, OH 45406. Tema: Unidad en la Cruz. Siete últimas palabras 

proclamadas: 

Pastor Corey Cunningham, Inspiration Church 

Pastor Karl Penn, Fort McKinley United Methodist Church 

Rev. Dr. M. Merritt Worthen, College Hill Community Church   

Rev. Dr. Gerald Cooper, Wayman Chapel AME Church 

Rev. Dr. Rockney Carter, Zion Baptist Church 

Rev. Dr. Brian Law, Christ United Methodist Church 

Pastor Jarvis Ellis, Sr., Macedonia Missionary Baptist Church 11 

Día mundial del autismo: viernes 2 de abril 

Domingo de Pascua: 4 de abril, servicio al amanecer a las 6:30 a.m. en Carillon Park 

Retiro virtual de primavera para jóvenes del Presbiterio del Valle de Miami: viernes 9 de abril, 

de 7:00 a 10:00 p.m  

(continúa en la página 14) 
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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. 

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES ABRIL 2021                                                                                         
(continúa de la página 13)  

                                        
Reunión congregacional: domingo 11 de abril en College Hill Community Church  inmediatamente 

después del servicio de las 10:30 AM. 

 

Fomento de la resiliencia de los líderes religiosos: martes 13 de abril, de 10 AM A 11:30 AM.  

Día de la Tierra: lunes 22 de abril  

Si tiene un corazón / mente para servir a Dios, su iglesia y / o la comunidad, considere ser un diácono. 

Nadie que conozco se considera lo suficientemente bueno o tiene tiempo para servir, pero descubrí que 

ser diácono es solo una forma ordenada de llegar a otros con una tarjeta, una llamada telefónica, una  

visita o un abrazo (después de Covid). Ore o piense, College Hill Community Church lo necesita. Si está 

interesado, llámeme Darlene 654 7488, el pastor, o deje un mensaje en la iglesia. 

                                                    Presentado por Darlene Brookshire  

Únase a nosotros en College Hill     

Community Church     

para la Reunión       

Congregacional anual, 

el domingo 11 de abril 

inmediatamente 

después del servicio de 

las 10:30 AM.  

Salve el planeta. Día de la Tierra, 22 de abril  

 

 

 

 

 

 

 

EARTH DAY - APRIL 22 

https://www.earthday.org 


