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MAYO 2021                                      Publicada Mensualmente                   Volumen 11  Número 5 

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 

Pasando el Testigo ...  

"Cuando anocheció ese día, el primer día de la semana,  

y las puertas de la casa donde se habían reunido los discípulos estaban cerradas por temor a los judíos,  

Jesús se acercó y se paró entre ellos y dijo: "La paz sea con ustedes".  

Después de decir esto, les mostró las manos y el costado.  

Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor.  

Jesús les dijo de nuevo: “La paz sea con ustedes.  

Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes ".  

Cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.  

Si perdonas los pecados de  alguno, le quedan perdonados; 

 si retienes los pecados de alguno, se los retiene ".  

Juan 20: 19-23  

 Dado que tenemos una reunión congregacional programada para el 2 de mayo, dejaré los 

asuntos de la iglesia para la reunión y tomaré este tiempo en el boletín para reflexionar sobre asuntos 

relacionados tanto dentro como fuera de la iglesia. Es asombroso cómo muchas de las cosas que 

sucedieron en las   Escrituras, se repiten de manera similar incluso hoy. Por eso a la Biblia se le llama 

la "palabra viva". Vive, habla y respira: fe, esperanza, sabiduría, coraje y paz en nuestras situaciones.  

 En este pasaje del Evangelio según Juan, encontramos a los discípulos reunidos en secreto 

por temor a que les suceda lo que le sucedió a Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos relacionarnos 

con encerrarnos y escondernos o refugiarnos de los peligros percibidos en el exterior, como: la       

pandemia, la violencia o el robo en nuestras comunidades, la brutalidad policial de los agentes de 

policía deshonestos o el odio o el miedo a la sociedad por diversas razones, ya sean razonables? ¿o 

no?  

 Los discípulos tenían miedo de lo que había afuera porque aún no habían aprendido a confiar 

en que Jesús estaba con ellos, lo vieran o no. Y me atrevería a decir que muchos de nosotros a 

menudo somos culpables de temer los desafíos y las circunstancias que nos rodean, especialmente 

cuando vemos que otros son lastimados o maltratados a nuestro alrededor. La incertidumbre puede 

ser paralizante. Es en momentos como estos que debemos recordar que el Señor promete: "No te 

dejaré ni te desampararé" (Hebreos 13: 5). Por lo tanto, no estamos solos en este mundo. Siempre 

contamos con ayuda. 

 (continúa en la página 2)  
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Pasando el Testigo ...  
(continúa de la página 1)  

 Aún así, los discípulos tuvieron problemas para entender este concepto porque todavía estaban 

tratando de procesar y reconciliar en sus mentes que su líder, su amigo, su salvador fue crucificado. 

¡Mientras tanto, algunas de las mujeres y discípulos afirmaban que estaba vivo! Entonces, aunque 

querían creer; todavía necesitaban aliento. Y ya sea que se dieran cuenta o no, con Jesús fuera, ahora 

necesitaban dirección y una razón para seguir adelante.  

 Así, en medio de este miedo e incertidumbre, Jesús dio a conocer su presencia, disipando 

miedos y ahuyentando dudas. Al hacerlo, dejó a sus seguidores con algo a lo que siempre podrían   

aferrarse, la paz y la renovación que viene a través de la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, 

Jesús no se detiene ahí. Además de sus garantías, Jesús también afirma la necesidad y el poder    

sanador del perdón hacia la reconciliación. Un perdón que permitiría a los discípulos superar la          

crucifixión, el resentimiento, el miedo y la ira a los que se aferraban, y les permitiría avanzar hacia un 

futuro de construcción de nuevas vidas en Cristo. Esto no significa excusar lo sucedido, sino utilizar los 

errores del pasado para construir un futuro mejor. En este breve encuentro, Jesús les estaba dando la 

fuerza, el coraje y el poder para avanzar hacia lo que Dios tenía reservado para ellos a continuación. 

Porque sin darse cuenta, los discípulos al esconderse del mundo que temían, también se estaban      

escondiendo de los avances y el increíble futuro que Dios tenía reservado para ellos. Que esto nos 

recuerde hoy y siempre, que no debemos permitir que el miedo y la incertidumbre nos impidan avanzar 

en cualquiera de nuestros esfuerzos y planes que Dios tiene para nosotros.  

 ¡Qué lugar tan emocionante para estar, preparado en el quid de los próximos pasos de Dios! 

De la misma manera que se animó a los discípulos, Jesús nos anima hoy sin importar nuestras           

circunstancias. Dios nos recuerda continuamente que no estamos solos. De hecho, somos una          

continuación de lo que Jesús ya comenzó y tenemos el poder de hacer cosas increíbles a través de 

Cristo. Nos asegura que:  

• Todavía podemos ministrar en una pandemia.  

• Al ser testigos de la injusticia, podemos luchar por un cambio positivo.  

• Como muchos han sido agraviados, aún debemos trabajar hacia la curación y la  reconciliación.  

• Donde hay malestar, podemos obtener paz.  

• Donde hay duda e incertidumbre, la fe obra maravillas.  

• Donde hay odio, puede ser superado por el amor de Dios.  

•¡ Siempre podemos marcar la diferencia!  

 A medida que avanzamos con: nuestra iglesia, nuestras familias, escuelas, trabajos, comuni-

dades, la nación y el mundo, estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo. Si bien es posible 

que no veamos al Señor en la carne, el Espíritu de Dios vive en nosotros y a través de nosotros mien-

tras continuamos haciendo lo que Jesús hizo en la tierra.  

Con amorosas bendiciones,  

Pastor Worthen  
College Hill/Harmony Creek Book Group   

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

       Únete a nosotros en Zoom  20 de Mayo de 2021 07:30 p.m.  

Id. de reunión: 854 1864 3647    Código de acceso: 852766 
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

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 

Es el momento de la graduación de  
nuevo. Ya sea que se esté graduando de 
la escuela secundaria, la universidad o 
simplemente de un grado a otro, lo 
siguiente es motivo de reflexión.  

"Todo siempre termina. Pero todo  
siempre comienza también ".           - 
Patrick Ness  

"No subestimes el poder de tus      
sueños". - Corinna Kong  

"La mejor manera de predecir su      
futuro es crearlo". - Abraham Lincoln  

"No sigas por donde el sendero te 
pueda llevar. Ve, en cambio, donde no 
hay camino y deja un rastro ". - Ralph 
Waldo Emerson  

"Para lograr grandes cosas, no solo 
debemos actuar, sino también soñar, no 
solo planificar, sino también creer".       
-Anatole Francia  

"El aprendizaje es lo único que la mente 
nunca agota, nunca teme y nunca se    
arrepiente". - Leonardo da Vinci  

"No importa lo que la gente le diga, las 
palabras y las ideas pueden cambiar el 
mundo". - Robin Williams  

“Antes de actuar, escuche. Antes de 
reaccionar, piense. Antes de gastar, 
gane. Antes de criticar, espere. Antes 
de abandonar, inténtalo."                       
- William Arthur Ward 

 "Vive como si fueras a morir mañana. 
Aprende como si fueras a vivir para 
siempre." - Gandhi 

 Lo más importante en la vida es dejar 
de decir “deseo” y empezar a decir “lo 
haré”. - Charles Dickens 

"Cuando una puerta se cierra, otra se 
abre; pero a menudo miramos tanto 
tiempo y con tanto pesar la puerta    
cerrada que no vemos la que se nos ha 
abierto ".          - Alexander Graham 

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

fieles en la oración”.     Romanos 12:12 NVI  

Neva Benson          Mayo 1 

Helen Winston        Mayo  2 

Charla Baker          Mayo 11 

Rosetta Brown        Mayo 12 

Morris Brown II       Mayo 12 

Carolyn Pet     Mayo 13 

Jimmy Thompson   Mayo 14 

Marcus Jenkins     Mayo 16 

Alexis Augustin     Mayo 17 

Indigo Worthen       Mayo 17 

Marcus Lambright   Mayo 18 

Gideon Adegbile     Mayo 18 

Obie Harris   Mayo 18 

Heather Peters     Mayo 21 

Jacqueline                      

 McKenzie    Mayo 24 

Ronnell McGriff   Mayo 24 

Sylvia Robinson   Mayo 24 

Ronnell McGriff   Mayo 25 

Sandra Martinez   Mayo 25 

Jauntee McGriff   Mayo 28 

Sharon Royster   Mayo 29 

Melodi Brewer      Mayo 30 
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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       

    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  

 

 

Activistas de distritos justos:  

Se necesita su ayuda hoy para evitar un esfuerzo del presidente del Senado, Matt Huffman, para 
impulsar una Enmienda Constitucional que cambiaría radicalmente el proceso de redistribución de 
distritos y socavaría el espíritu de las reformas de redistribución de distritos de 2015 y 2018.  

Debido a que los datos del censo de EE. UU. Llegarán más tarde de lo habitual, Ohio necesitará 
una nueva línea de tiempo para dibujar mapas de distrito. Fair Districts ha estado instando a los  
cartógrafos de Ohio a que se pongan a trabajar en este importante negocio durante semanas. Pero 
en lugar de celebrar audiencias públicas, el presidente del Senado, Huffman, preparó                 
apresuradamente una propuesta para una Enmienda Constitucional que elude el proceso justo de 
redistribución de distritos implementado por “nuestras” reformas. Otorga poder completo a la        
legislatura para determinar una nueva línea de tiempo, y ni siquiera insiste en que los mapas se 
dibujen utilizando datos de censos decenales.  

Envíe un correo electrónico a los legisladores de Ohio e inste a que rechacen cualquier intento de 
aprobar una Enmienda Constitucional que podría usarse para excluir al público del proceso de      
redistribución de distritos y manipular mapas para obtener resultados partidistas extremos. Vaya a 
“https://actionnetwork.org/letters/no-hasty-changes-to-ohios-redistricting-process” para tomar me-
didas ahora. 

¡Gracias por defender distritos justos en Ohio!                                                                                                             
Mia Lewis y todo el equipo de Fair Districts  

    DISTRITOS JUSTOS  

Te Lo Agradezco  

Queridos amigos y amigas,      

Mi recuperación sigue tardando más de lo      

esperado, pero creo que puedo ver una luz que 

espero esté al final del túnel. Sus oraciones,   

tarjetas y llamadas han sido importantes en 

mi rehabilitación y tratamiento. Con la vol-

untad de Dios y el apoyo de mi familia y    

amigos, confío en que el momento llegará 

pronto. Espero verlos a todos de nuevo.  

En el amor de Cristo                                                                   

Lee Townsel  

“Dios no podía estar en todas partes y, por lo tanto, 
hizo madres ". Rudyard Kipling  
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Estudio Bíblico en Español los Lunes a las 8 p.m. (a través de Zoom) 

Reúna con 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 en una investigación teológica,       

práctica y participativa  de las escrituras semanalmente. 

Continuamos el estudio de las Mujeres del Antiguo Testamento. 

¡Este es un encuentro internacional, 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  

O si prefiere, marque por teléfono: (301) 715-8592 número de   
reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, no 
se requiere clave) 

     Faithlife.com  

 

College Hill Community Church ahora acepta contribuciones electrónicas a través de Faithlife.com. 
Aquí hay tres formas diferentes de utilizar esta fuente electrónica: .  

1. Cargue la aplicación Faithlife en su teléfono. Al elegir College Hill, busque nuestro logotipo y  
dirección de arcoíris tradicionales, 1547 Philadelphia Dr.  

2. 2. Agregue Faithlife en sus contactos telefónicos con el número de teléfono 937-230-6530.    
Envíe un mensaje de texto con la palabra "Dar" y una cantidad, y se   envía un enlace para  
continuar con la contribución. Ejemplo: "Dar $ 10" y un texto de devolución da más                 
instrucciones.  

3. 3. Vaya a Faithlife.com en línea, cree un nombre de usuario y contraseña, y escriba College Hill 
Community Church en el motor de búsqueda. Una vez que esté en la página CHCC, el botón 
DAR está en la esquina superior derecha. Luego se dan más instrucciones.  

Únase a nosotros en College Hill     

Community Church  para la        

Reunión Congregacional anual, 

el domingo 2 de Mayo           

inmediatamente después del s  

ervicio de las 10:30 AM.  
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JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. CONTACTE A SUS SENADORES DE 
ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS DERECHOS DE VOTO  

 A raíz de las elecciones de 2020, las legislaturas estatal y federal están llenas de actividad en relación 

con el proceso electoral.  

 A nivel federal, el Senado de los Estados Unidos está considerando la SB1, denominada “Ley para el 

pueblo”, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. SB1 establecería estándares 

federales en una serie de cuestiones electorales, incluido el registro de votantes, 

como el registro automático de votantes de licencias de conducir y programas de 

beneficios, y el registro de votantes el mismo día y en línea. Limitaría las purgas de 

listas de votantes, restablecería la Ley de Derechos Electorales después de que la 

Corte Suprema anulara el escrutinio de los estados con un historial de supresión de 

votantes. También restablecería los derechos de voto a personas con condenas 

penales previas, fortalecería los sistemas de votación por correo, instituiría la       

votación anticipada en todo el país, evitaría tiempos de espera irrazonables en las 

urnas y protegería contra prácticas engañosas. También proporcionaría una        

contrapartida federal para pequeñas donaciones a los candidatos.  

 Al mismo tiempo, numerosos estados, incluido Ohio, están considerando 

cambios en sus leyes de votación, muchos de los cuales reducen la votación al requerir una identificación más 

temprana y más temprana, limitando la votación anticipada y limitando la votación por correo, entre otras cosas.  

 En teoría, los votantes deberían elegir a los líderes, pero en la práctica, gran parte de la política actual 

implica que los líderes elijan a los votantes y jueguen con el sistema a través de la manipulación (sacar a los     

distritos legislativos a favor de una ventaja política) y la manipulación de los requisitos de votación.  

 En particular, estas tácticas han sido utilizadas históricamente por las mayorías para oprimir a las         

minorías, particularmente a los afroamericanos en los estados del sur. Evitaron la acción federal contra los 

linchamientos, impidieron que los programas para veteranos del New Deal y posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial beneficiaran por igual a los afroamericanos e impidieron que se promulgaran leyes significativas de 

derechos civiles.  

 La mayoría de la gente cree en la idea de democracia, pero hay mucho desacuerdo sobre los detalles. 

Hoy, y con frecuencia, Estados Unidos se enfrenta a la cuestión de cómo gobernarse a sí mismo cuando la gente 

está tan fuertemente dividida en tantos asuntos políticos, económicos y sociales. Como resultado de las últimas 

elecciones, un partido controla la Presidencia y el Congreso. Antes de las últimas elecciones, el otro partido       

estaba a cargo. Su expresidente afirma que la elección fue robada por fraude. Hay poca evidencia de fraude real, 

pero mucha desconfianza en el sistema.  

 Otro tema es si las leyes de votación deben ser establecidas por los estados o el gobierno federal,       

especialmente las leyes que controlan la elección de los titulares de cargos federales.  

 En la práctica, algunas personas se preocupan más por los sistemas de votación que harán que sea más 

probable que los candidatos que desean sean elegidos para promulgar las leyes que desean. Los funcionarios del 

partido lo han admitido en los tribunales.  

 ¿Qué deben hacer los cristianos al respecto? En los tiempos bíblicos, la gente vivía en reinos e imperios, 

no en gobiernos democráticos. Sin embargo, la Biblia pide justicia social y protección de los excluidos (“los más 

pequeños”). Los gobernantes están llamados a gobernar con justicia y sabiduría y no a abusar de su poder con 

fines egoístas. En la medida en que nuestras instituciones sean democráticas, todos compartimos estos deberes.  

 Social Justice and Peacemaking insta a todos a revisar el Proyecto de Ley del Senado 1 en https://

www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1/text. Revisar opiniones.  

 Luego comuníquese con sus senadores estadounidenses. Dígales lo que piensa sobre la facilidad para 

votar y las barreras para votar, lo que le importa, lo que quiere que hagan en SB1.  

Senator Rob Portman 

448 Russell Senate Office Building, 

Washington, DC 20510 

Phone: 202-224-3353 

https://www.portman.senate.gov/meet/contact 

Senator Sherrod Brown 

503 Hart Senate Office Building,  

Washington, DC 20510 

Phone: (202) 224-2315 

https://www.brown.senate.gov/contact/email 

https://www.portman.senate.gov/meet/contact
https://www.brown.senate.gov/contact/email
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HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA DE 

COLLEGE HILL 

Martes  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        

Código de acceso: 334762  

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 

A TODAS LAS MADRES  
 
  Hola mamás en caso de que no lo hayan notado en 2021  

 Spoiler Old Man COVID haciéndonos saber que aún no ha terminado  
 Oh, pero tenemos un mensaje de que ni por asomo ha ganado  
 Eres demasiado importante y amado para olvidar tu día especial  

 Te garantizamos un Día de la Madre que será uno de los mejores hasta ahora  
 Ya sea que regalemos flores, dulces o desayunos en la cama  

 Joyas, una bufanda de seda o un sombrero alegre para tu cabeza  
 Aceptaras con humilde gratitud que sin duda concedemos  
 Pero el amor que simbolizan es el mejor regalo que recibirás  

 Así que a todas las madres y personas maternas les decimos amorosamente;  

 Que tengas el mejor y feliz Día de la Madre.  
 Con amor, College Hill Community Church, Hombres presbiterianos de PCUSA  
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PEQUEÑOS ACTOS DE BONDAD  

Tengo 73 años, pero siento como si tuviera 103. (Puede que esté exagerando, es más como 102.) Debido a 
problemas de espalda, rodillas y equilibrio, uso un andador cuando estoy al aire libre. Camino al menos 
una milla todos los días. Me mantengo al día con las noticias nacionales y suelo pensar en lo que pasa en el 
mundo mientras camino. Me sentí algo deprimido al pensar en lo que está ocurriendo: tiroteos masivos, 
discriminación contra personas que son diferentes, representantes en el Congreso que no pueden       
ponerse de acuerdo en nada porque siguen estrictamente las líneas del partido y temen que la otra parte 
obtenga crédito cuando se aprueben buenas legislaciones, estados que intentan restringir la votación en 
lugar de fomentarla, y la lista continúa. Me hizo preguntarme por qué las personas no intentan ayudarse 
entre sí, se tratan con respeto. Hace unas dos semanas, mientras caminaba, un hombre estaba cortando 
un árbol en un jardín. Había ramitas por toda la acera. Cuando me vio venir, recogió todas las ramitas a lo 
largo de la acera. Cuando lo alcancé, le di las gracias y me dijo: "No quería que te cayeras". Mientras 
continuaba mi caminata pensé en el gesto amable que hizo. Entonces comencé a pensar en otros gestos 
amables de los que he sido destinataria. Alguien se apresura frente a mí para abrir una puerta para que 
no tenga que abrirla mientras intento pasar mi andador. La gente se detiene cuando estoy descansando 
en mi camino para preguntarme si estoy bien. La gente me saluda con la mano cuando camino y sonrío y 
me saluda cuando estoy en la comunidad. Anoche estaba rodando mi contenedor de basura hasta la     
acera. (Debo ser bastante impresionante como rodar el contenedor con una mano y el andador con la  
otra muy, muy, lentamente). Un hombre en una bicicleta pasaba y se detuvo y tomó el contenedor el    
resto del camino hasta la acera. . Mi vecino lo hace a veces y otro vecino siempre trae el contenedor a la 
casa. Estos son pequeños actos de bondad, pero significan mucho para mí. Ayuda a restaurar mi fe en las 
personas. Mi madre, Betty Brecht, padecía demencia desde aproximadamente 2006. Tuvo una actitud 
positiva la mayor parte de su vida. Hace unos cinco años, cuando todavía estaba en casa, la visitó mi   
hermana de Oregon. Cuando entró a decir buenas noches, mamá dijo: "Antes de irme a la cama, pensaba 
en todas las cosas buenas que pasaban durante el día, pero ahora no puedo recordar", hizo una pausa y 
luego agregó: "pero qué diablos, tampoco me acuerdo de las cosas malas ”. Tómese el tiempo para pensar 
en las pequeñas cosas que la gente ha hecho para ayudarlo o hacer que su día sea más brillante. Lo he 
estado haciendo las últimas semanas y me siento mucho mejor. No estoy excluyendo los problemas del 
mundo. Sigo haciendo saber a mis representantes lo que pienso a través de correos electrónicos, pero 
también me tomo el tiempo para ver las cosas buenas que me rodean. Te animo a que sigas el ejemplo de 
mi madre. Por la noche, antes de acostarse, piense en las cosas buenas que sucedieron durante el día. 
Reconoce los pequeños actos de bondad que significan mucho.  

Presentado por Jan Brecht  

MAMOGRAMAS  

La Fundación Memorial Norma J. Ross desea compartir una oportunidad comunitaria con usted y 

su congregación. Trabajamos con mujeres aseguradas, sin seguro y con seguro               

insuficiente. PARA PROPORCIONAR exámenes de mamografía. Sabemos que la       

detección temprana salva vidas y estamos trabajando para que las mamografías sean 

accesibles a todas las mujeres. Necesitamos su ayuda para llegar a tantas mujeres     

como sea posible. Seguimos trabajando con las iglesias de la zona para realizar más 

evaluaciones en la comunidad. Si está interesado en albergar la unidad móvil de         

mamografías en su sitio, comuníquese con Sybil Martin al 937-281-4829. Las fechas de 

apertura restantes son: 8 de mayo, 26 de junio, 17 de julio, 28 de agosto, 25 de septiem-

bre, 19 de octubre, 20 de noviembre y 11 de diciembre. Para obtener más información, visite 

www.pinkribbondriven.org.                                                       Presentado por Paula Ewers 
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RED DE BECAS Y BECAS  

Becas de educación superior para líderes cristianos  

Información de solicitud de beca  

Las solicitudes completas deben presentarse antes del: 31 de mayo de 2021  

ELEGIBILIDAD  

Las becas están disponibles para los estudiantes para que estudien a tiempo completo o parcial para        

obtener el primer título de licenciatura o certificación en colegios, universidades y escuelas vocacionales, o 

la primera maestría en teología. Se les pedirá a los solicitantes que describan las formas u organizaciones 

para las que brindan liderazgo cristiano, especialmente aquellas que ayudan a las iglesias o ministerios a 

prosperar, abordar el racismo estructural y / o abordar problemas de pobreza (que son tres de los objetivos 

más importantes del Sínodo). Los solicitantes presbiterianos, incluidos los seminaristas, son elegibles para 

postularse si pertenecen a los límites del sínodo y son miembros activos de su iglesia presbiteriana. Los   

solicitantes son elegibles para postularse anualmente, hasta un máximo de 5 años. Los solicitantes deben 

tener y mantener un mínimo de 2.0 GPA para ser elegibles. Todas las subvenciones financieras se pagarán 

a la sesión para su distribución. Session devolverá la subvención a la oficina del sínodo si cambia el estado 

del estudiante. Las subvenciones no se considerarán después de la fecha de vencimiento de la solicitud: 31 

de mayo de 2021. Solo se considerarán las solicitudes completadas. Se dará consideración especial a los 

solicitantes que sean negros, indígenas o personas de color, y a aquellos con necesidades financieras      

importantes. Los solicitantes y las sesiones serán notificados antes del 30 de junio de 2021.  

TIPOS DE SUBVENCIONES  

ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPLETO (9+ créditos por semestre)  

La subvención para estudiantes de tiempo completo es de hasta $ 1500.  

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL (menos de 9 créditos por semestre) 

La subvención máxima para estudiantes a tiempo parcial es de hasta $ 750.  

ESTUDIANTES TEOLÓGICOS  

Los estudiantes inscritos en su primer programa de maestría en instituciones teológicas presbiterianas o una 

institución aprobada por el presbiterio del estudiante pueden recibir un máximo de $ 1,500 (FT), $ 750 (PT). 

Se debe proporcionar prueba de la aprobación del presbiterio.  

INSTRUCCIONES  

La revisión de las solicitudes comenzará el 1 de junio. Las solicitudes y todos los materiales solicitados y la 

carta de respaldo del pastor o moderador / secretario de la sesión deben enviarse antes de la fecha límite 

para recibir la consideración del comité de becas. Las solicitudes atrasadas o incompletas no se                

considerarán ni se trasladarán automáticamente. Los solicitantes deberán volver a presentar una solicitud 

anualmente para ser considerados para la financiación continua.  

Todas las aplicaciones deben incluir:  

1. Esta solicitud de beca completa  

2. Carta de la institución para verificar la matrícula  

3. Una lista de las clases en las que está o tiene la intención de inscribirse, para el próximo año académico 

(otoño de 2021)  

continúa en la página 10)  
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RED DE BECAS Y BECAS  

Becas de educación superior para líderes cristianos  

Información de solicitud de beca  

(continúa de la página 9)  

4. Declaración de objetivos profes ionales y cómo esta beca permitirá al solicitante alcanzar estos  

      objetivos.  

5. Declaración sobre cómo el estudiante demuestra liderazgo cristiano (en la iglesia o en la escuela),     

      Especialmente aquellos que ayudan a las iglesias o ministerios a prosperar y / o ayudaron a abordar la  

      injusticia racial y / o participar en esfuerzos contra la pobreza (el tres objetivos principales del Sínodo).  

6. Carta de respaldo del pastor o secretario de sesión del estudiante  

7. La contribución familiar esperada de un formulario FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para     

estudiantes) completo (disponible aquí: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa)  

Las preguntas pueden dirigirse a la Rev. Betty Angelini en pastorwarrenfpc@gmail.com o Lisa Allgood en 

lisa@cpresby.org  

Las solicitudes se pueden completar y cargar en www.synodofthecovenant / grant, o las solicitudes com-
pletadas deben enviarse por correo electrónico a grant@synodofthecovenant.org.  

Comuníquese con el Comité de Becas y Subvenciones del Sínodo utilizando la siguiente información:  

   Equipo de subvenciones y becas  
   El Sínodo de la Alianza  
   Grant@synodofthecovenant.org  
   248-729-2415  

¡FELICIDADES! 

 Leilani Drake, la hija de Tina, se gradúa de Vandalia 
Butler High School en mayo. Ella siempre ha sido una 
estudiante del Cuadro de Honor 

y estuvo en la Sociedad de  
Honor. Prepandémica, participó 

en varias obras de teatro y    
musicales, participó activamente 
en diversas actividades y tuvo 

muchos logros. Leilani recibió un 
maravilloso paquete de becas y asistirá a la           

Universidad George Washington en Washington DC 
este otoño. Su objetivo es ser médico. ¡Estamos muy 
orgullosos! Cumplirá 18 años el 13 de junio de este 

año.  FELICIDADES LEILANI POR UN TRABAJO 
BIEN HECHO Y ENVIAMOS LOS MEJORES 

DESEOS PARA USTED EN SU FUTURO!  

Presentado por Paula Drake  

BECA  

¿Conoce a alguien que pueda 

usar una beca de 4 años para    

obtener una licenciatura en     

ciencias agrícolas y ambientales 

en una HBCU? Tengo 25 becas 

completas (matrícula, tarifas,  

alojamiento y comida) en mi      

escritorio a partir del otoño de 

2021. Debo ser ciudadano         

estadounidense o titular de una 

tarjeta verde. 3.5 GPA.               

Comuníquese con el Dr. Mureithi 

en WhatsApp al (520) 232-4144.  

Presentado por Gladys Turner    

Finney 
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SE HIZO JUSTICIA, PERO ¿GANÓ ALGUIEN?  

 Como mucha gente, vi partes del juicio del policía acusado de matar a George Floyd. A menudo 

me encontraba llorando cuando los testigos testificaban y cuando volvía a ver las imágenes del crimen. 

Pensé en todas las personas de color que han sido asesinadas o golpeadas por la policía sin ni siquiera 

una palmada en la muñeca. Pensé que no había forma de que el jurado encontrara inocentes a los     

policías. Sin embargo, los amigos negros con los que hablé no estaban tan seguros. Dijeron: mira la   

historia. 

 Estaba tan abrumado por la emoción cuando se anunciaron los tres veredictos de culpabilidad, 

que escribí lo siguiente en mi página de Facebook. "Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando         

pronuncié el veredicto de culpabilidad de todos los cargos en el caso de Derek Chauvin. Se ha hecho 

justicia. Lo triste es que ninguna de las partes ganó realmente. Un hombre ha muerto y otro va a la     

cárcel. Dos familias están de duelo y nunca volverán a ser los mismos. Creo que hay buenos hombres y 

mujeres que sirven como policías y creo que hay hombres y mujeres que abusan del poder de ser       

policías. Ojalá ocurra la Reforma Policial. Las vidas de los negros importan. Todas las vidas importan. Si 

creemos honestamente que Dios es nuestro padre, entonces todos somos hermanos y hermanas, sin 

importar el color de nuestra piel o nuestra nacionalidad ".  

 Después de leer mi publicación en Facebook, José Jones me envió un correo electrónico con lo 

siguiente: “¿Escribirás algo sobre el juicio de Chauvin? Creo que lo que pusiste en Facebook fue MUY 

acertado: no hay victoria aquí. Los agentes de policía que no hacen cosas malas porque, finalmente, 

hay consecuencias, no es tan bueno como los agentes que hacen el bien porque aman la justicia. 

¡Ayúdanos Jesús! Los bebés ateos son buenos pero no suficientes ... "  

 Se han cambiado tantas vidas como resultado de la muerte del Sr. Floyd. No solo los familiares 

y amigos de la víctima y los policías, sino las personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió y 

testificaron en el juicio. Podías escuchar el dolor en las voces y verlo en sus rostros. Todos los que     

vieron el video del crimen en la televisión han cambiado. No puedo quitarme de la cabeza el vídeo de 

Chauvin arrodillado sobre el cuello del señor Floyd. Estoy muy agradecido de que Darnella Frazier, la 

joven de 17 años que tomó el video, tuvo la presencia de ánimo para grabar todo el incidente. Dudo que 

se hubieran presentado cargos si el video no existiera. Rezo para que se lleve a cabo la reforma policial 

y los agentes reciban capacitación sobre cómo reducir las situaciones sin usar armas. Rezo para que 

los buenos hombres y mujeres que son agentes de policía intervengan cuando un mal agente comienza 

a rebelarse.          

Presentado por Jan Brecht  

Presbiterio del Valle de Miami - Lista de oración de mayo de 2021  

Cada semana le pedimos que ore por una congregación en nuestro presbiterio. Además, el comité 
o grupo del presbiterio por el que le pedimos que ore durante el mes de mayo es el Consejo de     
Liderazgo.  
 2 de mayo: Primera Iglesia Presbiteriana de Eaton, ubicada en 123 W. Decatur Street, Eaton, 
el Pastor Ted Dennis y la Directora de Educación Cristiana Beth Pool.  
 9 de mayo: Primera Iglesia Presbiteriana de Fairborn, ubicada en 1130 Highview Drive,    
Fairborn, Pastor Joe Hinds.  
 16 de mayo: Farmersville Slifers Presbyterian Church, ubicada en 2999 South Clayton Road, 
Farmersville, moderadora Sue Seiler.  
 23 de mayo: Hamilton The Presbyterian Church, ubicada en 23 South Front Street, Hamilton, 
Pastor John Lewis.  
 30 de mayo: Iglesia Presbiteriana Hamilton Westwood, ubicada en 1068 Stahlheber Road, 
Hamilton, Pastor Norman Godfrey.  
 6 de junio: Iglesia Presbiteriana de Fe de Huber Heights, ubicada en 5555 Chambersburg 
Road, Huber Heights, Pastora Julia Williamson.  
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Una voz para los que no tienen voz: oportunidades para los residentes de                            

Ohio con  discapacidades  

 La Dra. Carolyn Peters usa su voz para hablar por las personas con discapacidades que no pueden 

hablar por sí mismas. Ella habla y defiende sus derechos para que sean tratados con justicia. Ella habla para 

asegurarse de que tengan acceso a las oportunidades que los ayudarán a ser independientes, a vivir una 

vida productiva y fructífera. No es sorprendente que la Dra. Carolyn Peters sea la 

voz que lidera el Consejo de Oportunidades para residentes de Ohio con              

discapacidades. 

  Aunque la Dra. Carolyn Peters reside actualmente en Dayton, Ohio, sus 

raíces se remontan a Monroe, Georgia. De hecho, fue en un viaje a casa cuando 

comenzó a experimentar pérdida de la visión, lo que resultó en dos cirugías y       

finalmente se determinó que era legalmente ciega. Durante este mismo tiempo, 

perdió a su animadora, animadora, defensora, cuidadora, su amada madre. En    

lugar de dejar que los desafíos que enfrentaba la obstaculizaran, la Dra. Peters, con 

la ayuda de sus colegas de trabajo social, desarrolló un plan y recibió servicios de la Comisión de               

Rehabilitación del Estado de Ohio (ahora conocida como Oportunidades para residentes de Ohio con        

discapacidades), donde recibió servicios de movilidad. y formación tecnológica. Más tarde, se retiró de su 

empleo como trabajadora social / trabajadora social médica, se inscribió en Tabernacle Institute y obtuvo su 

doctorado en teología. Utilizando su investigación doctoral, la Dra. Peters publicó su primer libro "Saber 

cuándo ir" basado en Ruth, un libro de la Biblia. Fue a través de la introducción a un capítulo local de la    

Federación Nacional de Ciegos que el Dr. Peters se involucró y asumió posiciones de liderazgo en             

organizaciones locales, estatales y nacionales. Estas experiencias le afirmaron que podía hacer cualquier 

cosa que se proponga y ese ha sido el mensaje que expresa mientras orienta e inspira a otros. Sus            

habilidades han sido reconocidas por el gobernador de Ohio, John Kasich, quien la nombró miembro de la 

Comisión de Derechos Civiles de Ohio y del Consejo de Oportunidades para Personas con Discapacidades 

de Ohio, que actualmente ocupa su segundo mandato como presidenta. La fe es una parte integral de la vida 

del Dr. Peters. Ella es un miembro activo de College Hill Community Church, donde se desempeña como    

anciana gobernante.  

 La vida de la Dra. Carolyn Peters personifica el compromiso de transformar las vidas de las          

personas con discapacidades y las comunidades. Ella representa la encarnación de la esperanza, el amor, la 

determinación y el corazón de un servidor. "Puedes hacer cualquier cosa que te propongas".  

De Reach Out e-Diversity News  

Día Conmemorativo  

El Día de los Caídos es un feriado estadounidense, observado el último lunes de mayo, en honor a los       
hombres y mujeres que murieron mientras servían en el ejército de los EE. UU.  

Originalmente conocido como Día de la Decoración, se originó en los años           
posteriores a la Guerra Civil y se convirtió en un feriado federal oficial en 1971.  

Nuestro agradecimiento a ustedes por todo lo que hacen, defendiendo nuestra  
bandera el rojo, el blanco y el azul.  

Como estadounidenses, sabemos lo que significa la libertad, la alegría, la paz y el 
derecho a soñar. 

 La libertad que amamos, pero no es gratis, el sacrificio es grande y tu das de buena gana 

Nuestros pensamientos y oraciones están contigo hoy, mientras luchas por la libertad tan lejos.  

Que Dios te mantenga a salvo en todo lo que hagas y te lleve de regreso a casa con aquellos que te aman.  
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REUNIONES ORDINARIAS MAYO 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 (5, 12, 19, 26 
de mayo) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762  

Estudio bíblico en español: todos los lunes a las 8:00 p.m. a través de Zoom (3, 10, 17, 24, 31 de 
mayo) Conéctese a través de Internet: https://us02web.zoom.us/j/89568392922. Marcación por te-
léfono: (301) 715-8592 Número de reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, 
no se requiere contraseña)  

Adoración y música - 2do martes (11 de mayo) - a las 5:00 p.m.en Zoom  

Justicia social y establecimiento de la paz - 2do martes a las 7:00 PM, (11 de mayo) en Zoom. ID 
de reunión: 838 3655 9076 Código de acceso: 170476  

College Hill - Grupo de libros de Harmony Creek:  (20 de mayo) a las 7:30 p.m.en Zoom. ID de 
reunión: 854 1864 3647 Código de acceso: 852766  

Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (24 de mayo) en Zoom  

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (17 de mayo) a través de Zoom  

Comité de adoración en interiores: cada dos jueves a las 6:00 p.m. (13 y 27 de mayo)  

  

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES MAYO 2021  

Reunión congregacional: domingo (2 de mayo) en College Hill Community Church inmediatamen-
te después del servicio de las 10:30 AM 

Día Nacional de Oración: 6 de mayo de 2021  

Día de la Madre: 9 de mayo de 2021  

Día de la Ascensión: 13 de mayo de 2021  

Pentecostés: 23 de mayo de 2021  

Domingo de la Trinidad: 30 de mayo de 2021  

Día de los Caídos: 31 de mayo de 2021  
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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. 

Amar a un EGR  

 Durante una conversación con un café, un amigo 
mencionó un "EGR". Tuve que interrumpir y pedir una 

definición: Se requiere gracia adicional, en otras palabras, 
personas que pueden parecer difíciles de amar. A menudo, 
son los que más necesitan amor porque están sufriendo. 

Quizás Jesús se estaba refiriendo a los EGR cuando dijo: “Si 
amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa hay por 

eso? Hasta los recaudadores de impuestos corruptos hacen 
eso ”(Mateo 5:46, NTV).  

 Amar de verdad a los demás, incluso a los EGR, 
podría no ser tan difícil como pensamos. Los gestos sim-
ples como sonreír, escuchar de verdad, enviar una nota o        

extender una invitación contribuyen en gran medida a     
expresar cariño y ablandar los corazones.  

 A veces, todos necesitamos una gracia adicional. 
Afortunadamente, Dios tiene una cantidad ilimitada para 
extendernos a nosotros y luego a través de nosotros. Con 

gozo, podemos encontrar formas, incluso sencillas, de  
compartir la gracia y el amor de Dios con las personas que 
lo necesitan.                                              —Janna Firestone  

¡Sigue moviendote!  

Mientras procesaban orgullosamente el escenario para 

recibir sus diplomas, cada graduado escuchó dos 

mensajes del director: "¡Felicitaciones!" (en voz alta) y 

"Sigue moviéndote" (en un susurro). Aunque la admin-

istradora simplemente estaba tratando de facilitar el 

flujo, en realidad estaba ofreciendo un buen consejo a 

los adultos jóvenes: ¡No se detengan ni se estanquen! 

Continúe desde aquí y continúe aprendiendo. Este es 

el comienzo, no el final, de un viaje. Sigue moviendote  

Alegrías de la maternidad  

• Un abrazo sin motivo.  

• El momento de la bombilla cuando su 
hijo entiende algo que ha estado         
tratando de enseñarle.  

• Sonrisas y risitas. 

•  Brazos levantados en el aire después 
de un gran logro.  

• Escuchar las Escrituras y la oración de 
los labios de su hijo.  

• Momentos de tranquilidad en el sofá.  

• Leyendo juntos en voz alta.  

• Una comida familiar llena de               
conversación y risas.  

• Ver a su hijo ser amable con los 
demás.  

• Reconocer un momento que le gustaría 
congelar en el tiempo.  

• La mirada de sorpresa y alegría de un 
niño. 

•  Una conversación tranquila que sana 
un corazón herido. 

• Las palabras "te amo" y un beso         
pegajoso.  

Los tres artículos de esta página son 
de la publicación 

"NewsletterNewsletter".  


