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VOCES DE COLEGIO UNIVERSITARIO
Hace muchos años, parte del servicio de adoración del Día de la Madre incluía un momento en el
que los miembros y amigos podían compartir recuerdos de sus madres o madres. Las madres
vienen en varias personalidades, muchas formas, looks y tamaños. Pero esa selección múltiple de
variedades los convierte en uno de los maravillosos premios terrenales de Dios. ¡Feliz día de la
madre! A continuación, algunos tributos presentados por algunos de nuestros miembros.

En homenaje a mi madre, la señora Barbara J. Ponder, que acababa de
cumplir 93 años
en abril.
Nunca pensé hasta hace poco lo increíble que eras alimentar a cuatro
niños todos los días y nunca podemos decir que pasamos hambre. No me di cuenta
de cuánta fuerza se necesitó para criar a cuatro niños desagradecidos y no solo
alejarme. Cuánta resistencia le llevó al trabajo todos los días, pero nunca tiene
dinero para gastar en usted mismo, o hacer que sea difícil pagar todas las facturas.
Nunca consideré todas las noches que debiste haber llorado en silencio para
dormir. Ahora sé la fuerte fe en Dios y el amor por tus hijos que debes haber tenido
para llevarte a través.
Por todo esto y más, gracias mamá por todo lo que has hecho y sacrificado
sin una sola queja.
Mrs. Barbara J. Ponder
Por Brenda J. Peters

Mi madre, Helen Lenore Hixson Kear, falleció hace dos años y la extraño. Ella vivió hasta los 94 años, así
que la vi pasar por muchas, muchas etapas de la vida y aprendí de todas ellas. Cuando se casó por primera
vez, mi madre fue a donde mi padre estaba estacionado en la Marina, y ella
contaba historias de quedarse en un hogar con otras esposas militares
custodiadas por una bien intencionada matrona. Más tarde, tuvo cinco hijas, se
quedó en casa mamá y decidió no conducir. El autobús RTA fue nuestro
amigo. Mi padre viajó por su trabajo con DESC, así que ella estaba bastante
sola. No entendía la complejidad de nada de esto cuando era pequeño.
Teníamos un trailer de Shasta en el que todos dormimos (¡todos los 7!) Y
todavía puedo ver las hileras de cestas de ropa llenas de suministros para el
campamento que ella comenzaría a preparar mucho antes de que nos
vayamos de vacaciones. Mi madre era un mal perdedor en los juegos de
mesa. ¡Supongo que así es como ella funcionó con las frustraciones! Ella era
la hija de un ministro metodista. Tenía una gran voz de Alto y silbaba como un
pájaro. La mejor cualidad de mi madre fue que nunca juzgó a nadie (excepto a Frank Sinatra) y que amaba
a todas sus hijas y nietos por igual. Cuando pasé mis últimos momentos con mi madre, sabía que mi vida
nunca sería la misma sin ella.
Por Kathy Lakes
1

VOCES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO (continuación)
Uno de mis recuerdos más
preciados de mi madre (quien
falleció en 2003), fue verla a ella
Gracias por alentarme siempre a ser feliz y a
y a mi hija, Charla, (de 3 años en
mantenerme positivo, no importa cuán malo
ese momento) modelando juntas
sea algo. Gracias por ser mi madre y mentor.
en un desfile de moda en el
¡Te amo y te extraño!
Centro para Ciudadanos de la
Por la reina J. Peters Thornton
Tercera Edad al que asistió mi
madre. Lo más destacado para
Miss Little B.Thornton mí, y ciertamente para mi madre,
fue el hecho de que ella
realmente había "hecho" los dos
conjuntos a juego que ella y mi
hija modelaron en su máquina de
coser. ¡Disfruté al ver a mi madre
poner tanto amor y esfuerzo para
Esta mujer justo aquí !! Mi
darle los toques finales a esos
# 1. ¡Feliz día de la madre
"trajes de abuela / nieta" a la
a mi hermosa mami! Dios,
perfección! El recuerdo de mi
gracias !! Te quiero mucho,
madre y mi hija pavoneándose
mami. corazón agradecido
tan orgullosamente que la "pista
improvisada" en el Centro de
Por Charla Baker-Jackson
Ciudadanos de la Tercera Edad,
en sus "trajes imperfectos" pero
Marjorie Baker With Daughter
hermosos, quedará grabada en
Charla Baker-Jackson
mi memoria para siempre.
¡Gracias mamá!

A mi madre, la señorita Little B. Thornton
(25/11/78 - 30/4/2016)

Por Marj Baker

Recuerdo a mi madre particularmente por sus formas de sacrificio y amor. Esa
característica no era solo para su familia de esposo y nueve hijos, sino también para los amigos
que a menudo la llamaban "mamá" o "mamá Willis". Y, oh, qué cocinero de excelentes comidas y
postres. Era tan bueno que el repartidor de pan de Omar a menudo pagaba parte de la factura a
cambio de sus panecillos calientes o una rebanada de pastel de caramelo.
Uno de mis recuerdos físicos es un bloque de vidrio impreso con un poema que escribió.
Sobre el poema, hay una foto de ella corriendo por el camino vestida con su habitual vestimenta
sencilla, y con un par de botas de combate de mi hermano. Ella estaba expresando su alegría de
tenerlo en casa de permiso. Qué cuadro más apropiado para un poema sobre la belleza que está
en el ojo del espectador. Para toda su "familia", mi madre no estaba entre las más bellas en
apariencia, pero era realmente una persona hermosa en nuestros ojos y nuestros corazones.
Aunque se fue hace mucho tiempo, la echan de menos y aún está con nosotros. Doy gracias a
Dios que fue nuestra "mamá".
Pat Townsel
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VOCES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO (continuación)
Mi primer recuerdo de mi madre es cuando tenía 4 o 5 años. Tuve episodios frerquentes de agachado.
Recuerdo que apenas podía respirar y estaba muy asustada. Cuando ocurrió un episodio, mamá colocaba
un grueso fogueo del ejército sobre la mesa del comedor, llenaba una olla con agua, la
enchufaría y tan pronto como el vapor apareciera subido debajo de la mesa conmigo.
Me sostuvo en su regazo y me leyó o cantó. Siempre sentí que estaría bien mientras
ella me sostenía. Mi madre es muy claustrofóbica y hace varios años me di cuenta de
lo difícil que debe haber sido estar en un espacio cerrado tan pequeño. Le pregunté al
respecto y ella respondió: 'cuando tu hijo te necesita, haz lo que sea necesario'. Mamá
siempre estuvo ahí para mí toda mi vida. Ella era un buen modelo a seguir y siempre
estaba orgulloso de llamarla 'mamá'. Lo más importante que me enseñó fue que no
importaba lo rica que fuera una persona, el color de su piel, de dónde venían, su
educación, lo que importa es lo que hay dentro. Ahora que tiene demencia, estoy muy
contento de poder devolverle algo de lo que me dio.
Jan Brecht

Betty Brecht

Mi madre nació en LaGrange, Georgia y se mudó a Ohio con su esposo, Hilton. Tenía cinco hijos y todos
la llamábamos Nikki. Ni siquiera puedo decirte cómo empezamos a llamarla así, pero crecí escuchando a
Nikki. Era una señorita sin peso en ella, pero podía manejarnos chicos. Sólo tenía una educación de octavo grado, pero hizo todo lo posible para llevarnos a todos a la
escuela secundaria. Mi mamá disfrutó viéndome a mí y a mi
hermano Isaac practicar deportes y estaba muy feliz en nuestras graduaciones de WIlbur Wright. Le encantaba ir a pescar, le
encantaban los coches y le encantaban los al aire libre. Con
tener 5 hijos que solía decirnos, no eres mi padre y no puedes
decirme qué hacer. Y ella quería decir eso. Mi madre falleció
repentinamente a los 56 años, pero mis hijos llegaron a
conocerla y conocerla para que sea bueno. Si hubiera vivido,
ahora tendría 83 años, y desearía que hubiera podido estar con
nosotros más tiempo.
Mack Lakes

Mack Lakes and Mother Nikki

Las madres y las madres son personas de muchas personalidades, rostros y tamaños.
Y entre todos los dones terrenales de Dios, se encuentran entre los más maravillosos de Sus premios.
Ya sea una súper mujer, una sirvienta humilde, o en algún punto intermedio,
La propia madre preciosa es más querida que cualquier otra que hayan visto.
Entonces, para cualquier madre curiosa, que a veces puede preguntar si está a la altura,
Solo tenga la seguridad de los corazones amorosos de su familia, usted es para ellos un
lustroso, atesorado
¡ESTRELLA!

Feliz Día de la Madre
Unidad de Ministerio de Hombres Presbiterianos Sincerely College Hill
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Helen Winston
Charla Baker
Rosetta Brown
Carolyn Peters
Jimmy Thompson
Marcus Jenkins
Alexis Augustin
Marcus Lambright
Gideon Adegbile
Obie Harris

May 2
May 11
May 12
May 13
May 14
May 16
May 17
May 18
May 18
May 18

Heather Peters
Jacqueline McKenzie
Ronnell McGriff
Sylvia Robinson
Ronnell McGriff
Sandra Martinez
Kenneth Stargell
Jauntee McGriff
Sharon Royster
Melodi Brewer

COLUMNA ADOLESCENTES
May 21
May 24
May 24
May 24
May 25
May 25
May 27
May 28
May 29
May 30

Surgirán dos tipos de adolescentes al
final de Corona: el tipo que solo dormía y
miraba películas y jugaba videojuegos
porque la vida les arrojó algunos
obstáculos, y el tipo que encontró formas
creativas de seguir viviendo y
persiguiendo sus sueños, en a pesar de
molestos virales, um, contratiempos.
Estar en el segundo grupo!
Completa un rompecabezas: ¡cuantas
más piezas, mejor! ¿Te sientes más
picante? Enfréntate al cubo de Rubik.
¿Más de una persona de palabra?
¡Crucigrama!
Comience un diario o blog.
Aprende otro idioma en Duolingo.

LISTA DE ORACIÓN
Family of Bill and Rose Allen
Terrence Boyd
The Bragg Family
Betty & Jan Brecht
Marco Antonio Camacho
Derrick Daniels/Family
Paula Drake & Family
Vicki Eason
Doris Evans
Janet Fahlen
Don Gaskins Family
Isabella Green
Hilario Antonio Gutierrez
Diann Harris & Family
Obie Harris
Andrea Hirtle
Chante Johnson
Jose Jones Family
Pastor Robert E Jones Family
Michael Love

Jackie McKenzie
Bob Moore
Carolyn Moore
Filomena Nicacio
Misael & Olivia
Margaret Oglesby
Charles Peterson
Bernetha Pulliam
Melanie Shoop
Kiffany Stargell &
Parents
Mary Steele
Nelson Stone, Sr.
Dorris Thompson
Gerry Thompson
Jimmy/Sue Thompson
Ronals Todd
José Vidal & Family
Pastor Darryll & Rev.
Karen Young

Un anciano o diácono estará disponible para orar
individualmente con cualquiera que desee orar
inmediatamente después del servicio de
adoración en el frente de la iglesia en el stand del
coro. Diga una oración especial por nuestros
enfermos y encierros y aquellos que necesitan
mejorar su salud.

Organiza a tus compañeros en fiestas de
baile Zoom.
Investigue su árbol genealógico (tenga
cuidado con los adictivos).
Organiza una obra de teatro familiar con
guiones, disfraces y noche de estreno
que tus parientes vean en FaceTime
(cobrarles admisión. Eso es increíble).
Escribir canciones.
Inventa un nuevo tipo de pizza, batido
de leche o un sándwich único.
Aprender primeros auxilios.
Haga un viaje virtual o recorrido. ¡Google
Earth e Internet son una excelente
manera de ver un mundo! Seleccione un
destino lejano y conéctese. Las
posibilidades son infinitas.
Prepare un boletín familiar. Envíelo por
correo electrónico a familiares y amigos.
Hágales saber qué está haciendo.
Escriba una nota de agradecimiento a
los médicos, enfermeras, policías,
bomberos, custodios en hospitales,
empleados de supermercados y
personas que abastecen las tiendas.
Son solo algunos de los héroes de hoy.
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Lo más destacado de la sesión de Abril
College Hill Church, tenga siempre presente que: “Dios está haciendo que las cosas
sucedan para usted. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no puedes sentirlo. ¡En nuestra
espera, Dios está trabajando! "
Saludos Iglesia, su sesión ha estado muy activa desde la pandemia a fines de marzo.
Continuamos teniendo nuestras reuniones mensuales sobre zoom. Hemos logrado organizar
sermones dominicales a través de Facebook y asegurarnos de que nuestras clases bíblicas
semanales continúen (Escuela dominical y estudio bíblico).
Honestamente, no estábamos preparados para este empuje en el campo de la tecnología.
Sin embargo, estamos a la altura de la cita "Todo lo que tienes que traer es un espíritu dispuesto
y Dios hará el resto". Dios seguramente ha bendecido a nuestra iglesia con la capacidad de seguir
moviéndose, sirviendo y adorando durante este tiempo de aislamiento.
Estamos progresando en nuestra búsqueda de pastores, y esperamos poder presentar una
actualización para toda la iglesia pronto. Estamos comenzando a tener conversaciones con el
presbiterio y entre nosotros sobre cuándo reiniciaremos la adoración de la iglesia cara a cara. El
rango de edad de nuestra iglesia debe ser tomado en consideración. No queremos poner en riesgo
la salud de nadie. ¡Este ha sido un viaje y un tiempo difícil para todos nosotros y realmente
apreciamos su paciencia y su amor constante por nuestra iglesia!
Creo que hay una razón para todas las cosas. Con suerte, todos se han tomado el tiempo
para
reflexionar sobre el espíritu del Señor. También espero que se tome el tiempo no solo para
escuchar los sermones del domingo, sino también para asistir a una de nuestras clases bíblicas a
través del zoom. Esta es una manera maravillosa para que nuestra congregación se mantenga
en contacto y haga conocer nuestras necesidades mientras nos enfocamos en nuestro Señor.
Congregación de College Hill, si tiene preguntas sobre cualquier cosa que esté sucediendo
en nuestra iglesia, no dude en enviarme un correo electrónico. Puede enviarme un correo
electrónico con su número de teléfono y podemos tener una conversación.
MOGPegues@gmail.com.
Recuerda que estamos juntos en esto. ¡La sesión te representa! ¡Ruego que todos se mantengan seguros y libres de virus!
¡Alabado sea Dios!
Marva Gray, Secretario de sesión
Recaudación de fondos del CHCC Presbyterian Men’s Golf
Los hombres presbiterianos de CHCC agradecen a todos los fieles
partidarios de la recaudación de fondos anual de la iglesia
episcopal de golf de College Hill St. Margaret. Con los
años, nos ha permitido recaudar un apoyo financiero
sustancial para las misiones y programas de cada
iglesia. Lamentamos informar que la séptima salida de
golf de este año debe cancelarse debido a la
pandemia. Sin embargo, el comité de planificación
está explorando otras opciones, como sorteos para continuar con
nuestros importantes esfuerzos de recaudación de fondos. Lo
mantendremos informado tan pronto como desarrollemos más
planes. Agradecemos su fiel paciencia y su futuro apoyo.
Lee Townsel, presidente
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I & S Ministry
Gracias por enviar sus diezmos y ofrendas a la iglesia, y muchos de ustedes
fueron a dar una vuelta y pusieron su
sobre en la ranura de correo en la entrada de Filadelfia. Estamos procesando estos correos una vez por semana.
Le agradecemos de antemano su continuo apoyo a College Hill mientras
practicamos el distanciamiento social.

Comité de Paz y Justicia Social: Actualización de la Campaña de los Pobres
Hola amigos de College Hill. Su equipo del Ministerio de Paz y Justicia solicitó que le brindemos una
actualización sobre la Campaña de los Pobres, que usted aprobó hace algunos meses. Estábamos anticipando y
trabajando para la reunión de Dayton de la gira MORE para el 23 de abril de 2020, pero con esta emergencia de
salud que nos mantiene a la mayoría de nosotros en casa, esta parada se canceló. Entonces, nuestra pregunta,
al igual que la pregunta de MLK después de la aprobación de las Leyes de Derechos Civiles y Derechos de
Votación es "¿A dónde vamos desde aquí?"
Bueno, al igual que este boletín y muchas reuniones y servicios de adoración, las reuniones de PPC se
han vuelto digitales. Algunas cosas no han cambiado. El sitio web nacional todavía se encuentra en
www.poorpeoplescampaign.org PPC está contactando a las personas con actualizaciones de campaña y
oportunidades para continuar trabajando en nuestro movimiento.
1. Encontrará, en el sitio web, la lista de principios de campaña y nuestras demandas basadas en la
auditoría moral. Estas demandas se han centrado un poco para este momento de emergencia de salud.
Sabemos que la vieja normalidad no era buena para más del 40% de nosotros. No podemos volver a lo que se
llama normal. Abordar la profundidad de las crisis que se han revelado en esta pandemia significa promulgar
atención médica universal, ampliar los programas de bienestar social, garantizar el acceso al agua y al
saneamiento, asistencia en efectivo para familias pobres y de bajos ingresos, buenos empleos, salarios dignos e
ingresos anuales. y protegiendo nuestra democracia. Significa garantizar que nuestros abundantes recursos
nacionales se utilicen para el bienestar general, en lugar de la guerra, los muros y los ricos.
En el sitio web también encontrará una petición escrita con MoveOn. Https://sign.moveon.org/petitions/
this-pandemic-demands-a-systemic-response-an-urgent-message-from-the-poor-peoples-campaign Esta petición
para que los legisladores promulguen las políticas descritas anteriormente. Por favor agrega tu nombre. Más que
eso, comuníquese con sus representantes electos a nivel local, estatal y nacional. Exija que se agreguen estas
disposiciones a la próxima factura de emergencia. Sé persistente, como la viuda en Lucas 18: 1-8. Finalmente
encontró justicia, no porque tenía razón (lo que era) y no porque el juez tuviera compasión o estuviera
convencida de lo correcto de su causa (que él no era), sino porque el juez la encontró tan molesta que él cedió.
La persistencia es la lección. Llamar, enviar mensajes de texto, escribir sobre una demanda a la vez. Hazlo
como a diario, pero solo una demanda a la vez. Queremos impresionarlos con nuestra consistencia y
persistencia.
2. Antes de COVID-19, la campaña planeaba una Asamblea Moral y marzo en Washington para el 20
de junio de 2020. Esa reunión ahora será digital. En el sitio web, puede hacer una reserva para esa asamblea
moral. Y además, le pedimos que se una a un programa de banca telefónica para pedirle a otras personas que
ya se han unido a la campaña que se registren para el 20 de junio. También puede inscribirse para recibir
capacitación en banca telefónica en el sitio web.
3. Habíamos estado haciendo paradas de giras de campaña por todo el país, reuniendo energía para el
20 de junio. La parada de Ohio destinada a Dayton, también se ha vuelto digital. La reunión para Ohio se llevará
a cabo en línea el 30 de abril e incluirá testificadores de Ohio, KY y PA. Estos testimonios hablarán de las
verdades del 43% de nosotros que somos pobres y de baja riqueza en este país, experimentando esos 5 males
entrelazados: racismo sistémico, pobreza sistémica, militarismo, degradación ambiental y la narrativa moral
distorsionada que culpa a los pobres. por sus propios problemas.
Entonces ... Únase a la Campaña de los Pobres, firme la Petición, contacte a los legisladores, regístrese
para el 30 de abril y 20 de junio, participe en llamadas telefónicas. En el PPC terminamos nuestras reuniones
con un canto compartido. El líder comienza a decir "Adelante juntos" y el grupo responde "Ni un paso atrás". Así
que hoy terminemos de la misma manera: adelante juntos: no un paso atrás.
Enviado por Donna Moore
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FELICITACIONES NOAH POR UN TRABAJO BIEN HECHO
Y POR TU GRADUACIÓN
¡Una de las últimas ayudas que he escuchado sobre la salud del cerebro es no solo mantener la
mente activa, sino mantenerla activa haciendo cosas nuevas! Noah Hulbert lo está haciendo a lo
grande. Durante este tiempo de aprendizaje en casa, aceptó el desafío de su madre de construirle una
cama de jardín elevada. Ella simplemente le mostró una foto de lo que quería y él se fue a trabajar. Se
convirtió en un proyecto familiar con un poco de ayuda en el camino, además de que mamá Lynn está
agregando su toque creativo al proyecto para hacer que su cama elevada sea tan hermosa por fuera
como las plantas que planean cultivar por dentro. Este parece ser el antídoto perfecto para el
aburrimiento y las tensiones de la pandemia de salud para el cuerpo, la mente, el corazón y el alma,
tanto para hoy como para todos los próximos mañana. Así que ponte a trabajar; aprender y hacer algo

Noah Hulbert

Estimada familia de College Hill:
Estamos muy orgullosos de
la graduación de Noah y queríamos
compartir esta noticia con todos
ustedes. Y al mismo tiempo, nos
entristece no poder compartir su
logro con todos físicamente. Noah
llegará a marzo pero con solo
Michael, Isaac y yo allí para mirar.
Un gran Chang de la ceremonia de
Isaac el año pasado. Espero que
pronto podamos celebrar a todos
nuestros Seniors en el servicio
dominical muy pronto.
Pero si el distanciamiento
social se convierte en nuestra nueva
normalidad, rezo para que todos nos
mantengamos a salvo. Y controle
nuestros niveles de depresión y
comuníquese si es necesario.
Paz amor,
Los Hulberts
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Noah Hulbert junto a la
cama elevada del jardín
que construyó.

IT’S A DOG’S LIFE

Te protegeré

Estoy listo para mi
paseo

¿Él acaba de decir desinfectante?

Tengo que admitir que tengo fiebre de cabina. Vivo
solo y he tenido múltiples conversaciones conmigo
mismo. Descubrí que a veces soy bastante
aburrida. Me he puesto al día con algunas
películas que quería ver. Sigo diciendo que voy a
organizar mi casa, pero vivo con el lema "por qué
hacer hoy lo que puedo posponer hasta mañana".
He salido a caminar casi
todos los días y he
conocido a más vecinos
en mi área. Uso mi
andador y generalmente
me siento sobre él para
descansar a mitad de
camino. Al menos 5 o 6
veces
alguien
ha
detenido su automóvil
para ver si estoy bien.
Hay muchas personas afectuosas en el mundo. He
estado cocinando más para mí y he perdido casi
diez libras. Estoy pensando en empacar mis
comidas y distribuirlas como comidas dietéticas.
Me temo que me voy a caer el pelo hasta las
rodillas antes de que pueda cortarlo. Tuve dos
chats de video con mi madre, que está en un hogar
de ancianos, los últimos dos días, lo que ha sido
realmente agradable.
Enviado por Jan Brecht

Durante las últimas 4-6
semanas, he estado
tratando de evitar el
recuento diario de
muertes en las noticias
y permanecer en la
casa. Como la mayoría
de ustedes saben,
quedarse quieto no es
mi fuerte (se volvió
muy rígido y dolorido),
así que comencé mi
jardín interior. Mis
guisantes, espinacas, rábanos están bien y mis
otros cultivos están vivos, pero hace demasiado
frío para plantar afuera. También he eliminado
archivos de muchos documentos (no sé por qué los
guardé tanto tiempo). Mi hija y yo hemos hecho
máscaras. También he estado haciendo llamadas
telefónicas a varios miembros. Además, estoy
aprendiendo mucho sobre nuevas tecnologías (para
mí): Zoom Bible Studies los domingos y miércoles y
reuniones familiares los sábados. Aunque mi
mandato como diácono ha terminado, todavía estoy
disponible. Si alguien tiene una necesidad, llámeme
al (937) 654-7488.
Enviado por Darlene Brookshire
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"OBEDIENCIA VS SACRIFICIO"
1 Samuel 15: 22-23
“¿Se deleita tanto el SEÑOR en las ofrendas quemadas y los sacrificios, como en obedecer la voz
del Señor? He aquí, obedecer es mejor que el sacrificio, y escuchar que la gordura de los
carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la presunción es como la
iniquidad y la idolatría ".
Saludos a mis hermanos y hermanas en la Iglesia de la comunidad de College Hill
Obediencia: es una demostración de nuestra fe y confianza en Dios. El camino para desbloquear
bendiciones para nuestras vidas. Es un signo de amor. Sacrificio: está empujando la
propia voluntad. En lugar de seguir la voluntad de Dios, sigues tu propio camino.
¡Vivir según la carne de uno!
En esta época de COVID 19, los invito a hacer un inventario de sus vidas y
crear una lista de quiénes fueron antes de COVID 19 y quiénes son ahora. ¿Han
cambiado los asuntos de tu corazón?
Estoy seguro de que muchos de ustedes como yo estaban ejerciendo su
libertad de pasar tiempo con su familia, amigos, adorando los domingos, y yendo
y viniendo como quisieran sin máscaras. Esta escritura me motivó a pensar en
cómo deberíamos estar operando en esta temporada de COVID 19.
¡Dios a través de Samuel envió instrucciones a Saúl con el mensaje de que
los israelitas habían sido maltratados por los israelitas y que todo, desde las personas hasta los animales,
debía ser destruido! Saúl fue e hizo lo que se le indicó; excepto que no mató al Rey y mantuvo lo mejor de lo
mejor. ¿Por qué se quedó corto de ser obediente? ¿Era para mostrar lo que había hecho, era un trofeo o
podría ser que se sentía poderoso o importante en su victoria y obediencia incompletas? Él trajo de vuelta a
las ovejas para hacer un sacrificio al Señor. ¿Qué prefería el Señor? Si hubiera obedecido al Señor, no
habría tenido una oveja de los amalecitas para presentarle al Señor. ¿Alguna vez ha intentado obtener el
reconocimiento de algo que se supone que no es y perdió lo que esperaba?
Dios todavía envía mensajes e instrucciones a través de personas para compartir y difundir sus
noticias. Mientras estaba sentado en mi escritorio, reflexioné sobre el informe inicial de que un médico en
China intentó advertir a la gente sobre el virus que se avecinaba y fue rechazado, y finalmente murió por
COVID 19. Su grito fue ignorado y aquí estamos hoy con COVID 19 diseminado el mundo. Sacrificio ---¡Rebelión!
Mis pensamientos me llevaron a un lugar más profundo de preocupación para las miles de personas
que no tienen los medios para obtener la atención médica adecuada. Lloré al pensar en aquellos que no
tomarían en serio COVID 19 y posiblemente podrían morir, aquellos que pondrían a otros en riesgo y continuarían trabajando para sobrevivir o aquellos que han dicho que no me afectará. Recuerde en la película Diez
Mandamientos cuando marcaron las puertas con sangre y el ángel de la muerte pasó, pero aquellos que se
negaron a creer, sucumbieron a la muerte. Corazones endurecidos --- rebelión.
Como cristianos, rechacemos la mentalidad del rey Saúl y simplemente abstenerse de vivir en
pecado. Este es un momento para escuchar y operar en obediencia. Sigamos obedeciendo su palabra,
sigamos unidos en nuestros corazones, porque en sus corazones es donde está la Iglesia. Continúen
vertiéndose amor el uno al otro, y esta vez está bien usar el palo de mango largo ... Continúen orando,
entregando comida, jugando con la familia, haciendo ejercicio, riendo y cantando mientras usan su máscara
y practican el distanciamiento social siempre que sea necesario. Por favor, coopere con las pautas para
COVID 19. Fue enviado a través de un mensajero para no ser ignorado.
Alabado sea Dios por aquellos que no están afectados por COVID 19, Alabado sea Dios por
aquellos recuperados y por aquellos que están operando en su gracia.
(continúa en la página 10)
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Jesús está vivo!
Si está buscando cosas nuevas que hacer durante la Pandemia, no podría hacerlo mejor que
asistir a las clases de la Escuela Dominical para Adultos del domingo por la mañana preparadas y
dirigidas por el maestro Elder Stan Hirtle. La clase del 19 de abril fue poderosamente estimulante.
Stan comenzó la clase preguntando "¿Qué significa Pascua para ti?" "¿Qué significa para ti que
Jesús está vivo?" Esas preguntas llevaron a una discusión animada y larga. La información incluía
variaciones de la resurrección de Jesús como la clave para nuestra salvación y lo que Jesús es para
nosotros como individuos. Sin embargo, para mí, la reacción más significativa fue la de participar y
observar un maravilloso reality show escrito por Dios. Por ejemplo, en una parte de la lección, alguien
ofreció voluntariamente que nuestra discusión estuviera bien, pero ella tenía algunos problemas
personales apremiantes. La conversación continuó un poco, pero luego alguien dijo: "Esperen un
momento, detengámonos la discusión y concentrémonos en lo que se acaba de decir. "Creo que este
es un sufrimiento real que debemos detener y atender". (Había estado pensando lo mismo, pero no
había actuado según mis pensamientos. Inmediatamente, reflexioné en silencio: "Esto es como la
parábola del Buen Samaritano".) Cuando apareció, podría haber reticencias personales a discutirlo,
aún estaríamos allí para ayudar más tarde. Ambas ofertas fueron aceptadas para brindar asistencia
inmediata y de seguimiento. A partir de esta descripción, ¿ves similitud con la historia del buen
samaritano?
No continuaré con detalles adicionales. Simplemente resumiré de esta manera. Toda la
lección, en sí misma, fue la conformación "¡Jesús está vivo!" en dos maneras. Primero, y ante todo,
creemos que Jesús está vivo basado en lo que la Biblia nos dice. En segundo lugar, mostramos que
está vivo por la forma en que tratamos a Dios, a nosotros mismos y a los demás con amor. Entonces,
Jesús está vivo en palabras escritas, así como en su legado viviente.
Si quieres una experiencia similar, piensa en unirte a la clase. El élder Stan Hirtle envía una
invitación semanal por correo electrónico e instrucciones.
Enviado Pat Townsel
OBEDIENCIA VS SACRIFICIO"
(continúa de la página 6)
Señor, te agradecemos la oportunidad de considerar tus deseos para nosotros. Ayúdanos a mantener el
rumbo que conducirá a vidas salvadas, unidad y paz. Permita que cada uno de nosotros lleve su gloria
a nuestras familias y amigos como testigos amorosos de usted. Guíanos y protégenos. Abre nuestros
corazones a la verdad y al perdón.
Equípanos para orar por lo que no entendemos. Levantemos a nuestra nación, su liderazgo y gobierno
para un liderazgo saludable. Fuimos creados para escuchar tu voz, déjanos soltarnos para continuar en
tu voluntad.
Ruego curación y restauración para todas las personas. Y para aquellos que han continuado ... Rezo
fuerza y paz por cada uno que ha perdido uno. Gracias por aquellos que continúan sirviendo a través
de COVID 19, los levantamos para mantener su salud. Rezo por la protección de cada niño, cada hogar
e Iglesia. Oración especial para empresas, comunidades, pastores e iglesias que sufren. Esta oración
te presento nuestro dador de vida.
El Rev. Dr. Darryll Young envía su amor y bendiciones a todos en College Hill Community Church.
Bendiciones

Rev. Dra. Karen Young
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CHCC Hispanic Ministry Shelter-In-Place
Abril 2020
La pandemia de Covid-19 y las subsiguientes órdenes de refugio en el lugar y distanciamiento social han
cambiado la forma en que interactuamos entre nosotros. Me temo que afectará nuestras interacciones
durante algún tiempo. Una cosa es segura, estos cambios han provocado que las iglesias reconsideren
la adoración y se sumerjan en la tecnología y las redes sociales actuales para abandonar los confines de
sus edificios físicos y SER la iglesia de una manera que nunca antes habrían
imaginado.
Lo mismo es cierto para el ministerio hispano. Nos hemos estado registrando
entre nosotros por mensaje de texto y WhatsApp. Poco después de que la orden de permanecer en el hogar estuviera en su lugar, comenzamos a
asegurarnos de que los miembros tuvieran y pudieran usar Zoom.us para
poder celebrar reuniones de videoconferencia. Las videoconferencias
condujeron a tiempos de oración y la reinstitución de nuestros estudios
bíblicos en español. De hecho, nuestro Estudio Bíblico es un asunto bastante
internacional ya que la hermana Filomena Nicasio (México) y la Reverenda
Angélica Munera Cervera (Cartagena, Colombia) se unieron a nosotros.
En términos del día a día, todos los miembros siguen trabajando, ya que tienen puestos esenciales.
Necesitamos mantenerlos en nuestras oraciones porque están en la "línea del frente" mientras continúan
trabajando. Todos los niños de HM están trabajando duro con los montones de tareas y proyectos que
sus escuelas han dado. Además, mientras Sandra se prepara para graduarse y se dirige a Nueva York
para la universidad y Jorge se prepara para su último semestre en la universidad ... ¡estamos pensando
en los próximos pasos más allá de la escuela secundaria y la universidad! Gracias a aquellos que han
estado compartiendo información sobre becas / subvenciones que escuchan ... sigan viniendo.
En su tiempo "libre", los niños HM continúan trabajando en instrumentos de aprendizaje. Richard incluso
ha reunido a los niños en una especie de banda. Espero aprender de Orlando (de nuestra iglesia
hermana en Cartagena) cómo juntar el video y el audio juntos y hacer que nuestros hijos actúen para un
servicio conjunto entre nuestras dos iglesias ... ciertamente en español pero con suerte en ambos
idiomas.
Algunas personas miran problemas y ven obstáculos, nuestro Dios es un Dios de posibilidad y
oportunidad. Las cosas están sucediendo y la iglesia tal como la conocemos ha sido sacudida y, en
muchos lugares, ha mejorado. Rezo para que veamos los desafíos de hoy y aprendamos de las
soluciones que las personas están implementando y mejoremos nosotros mismos. ¡Nos estamos
refugiando en el lugar pero deberíamos estar preparándonos y moviéndonos (creciendo) de todos
modos!
Enviado por Jose Jones

Jan Brecht completó esta edición en español
del boletín, una tarea mucho más difícil de lo
que esperaba. Usó Google Translate y está
muy agradecida al estudiante universitario
Jorge Herrera por ser voluntario para revisar
la copia final.

Gracias a aquellos de ustedes me dieron
retroalimentación sobre el nuevo sistema de
distribución de los boletines. No dude en
enviarme sus comentarios en cualquier
momento. Avíseme si hay algo que no le guste,
le gustaría agregar o quisiera que yo cambie.
Gracias - Jan Brecht
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Pat Townsel submitted this poem in empathy with the many families who may have experienced
a loved-ones death during this COVID-19 Pandemic.

El consuelo de Dios
Oh, cuán bendecidos son aquellos que en tiempos de dolor más profundo,
Puede confiar en su fe y recibir tan dulce liberación.
Su agonía de tristeza nace de otra muerte más,
Tan amargado por la separación forzada hasta el último aliento;
Pero tan agradecidamente suavizado por lo invisible de Dios, pero sintió un abrazo.
Lo que da consuelo misericordioso de su gracia misericordiosa.
La ausencia de tu ser querido que seguro siempre sentirás
Pero inmerso en la amorosa presencia de Dios, tu espíritu herido seguramente sanará.
En un día lloroso, una palabra susurrada que dice: "Está bien llorar".
En el momento justo, una mirada comprensiva de un transeúnte
En melancólico reflejo, los recuerdos preciosos te elevan
¡Entonces con alegría llega un día en que vuestro espíritu vuelve a volar!
Oh, cuán bendecidos son aquellos que, en tiempos de dolor más profundo, pueden confiar en su fe y
recibir tan dulce liberación.

Las Mujeres Presbiterianas decidieron en abril
proporcionar pizza para el personal del Hogar de
Ancianos Mary Scott y el Centro de Salud y Rehabilitación de Englewood. Cuando Pat Townsel
fue al Domino's en Siebenthaler para pagar la
pizza de Mary Scott, el gerente de
turno salió a decir que pensaban
que era una buena idea que enviaran la comida gratis. La bondad de
Dios sigue moviendo a las personas de gran corazón para actuar
de la manera más generosa. Estamos esperando hasta después de que Englewood Health and
Rehab permita a los visitantes nuevamente antes de su fiesta de pizza. Están siendo excepcionalmente cautelosos al traer artículos a las
instalaciones. Muchas gracias a Domino’s por
donar la pizza.

College Hill Church está tratando de
mantenerse en contacto con todos. Si aún no
ha recibido una llamada, llame a la oficina de
la iglesia y deje un mensaje al (937) 278-4203.
Este puede ser un momento difícil para
muchos y queremos estar a su disposición.
Además, si necesita alimentos,
asistencia, oraciones o simplemente desea
hablar con alguien, nos pondremos en
contacto con usted lo antes posible. Tenemos
algunos fondos disponibles de personas que
desean compartir su cheque del gobierno y
donan todo o parte de él a la iglesia. Somos
una iglesia de Mateo 25, lo que significa que
estamos aquí para seguir el llamado de Cristo
para satisfacer las necesidades de los demás.
Enviado por Paula Ewers
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Enviado a Jose Jones en nombre de Diane Moffett:
Saludos de Pascua, PMAers,
Otra semana ha ido y venido. Algunas cosas han permanecido iguales. La mayoría de
nosotros todavía estamos "refugiándonos en su lugar", aprendiendo a navegar por el
territorio desconocido de COVID-19. Usar mascarilla y guantes. Saludando a vecinos
y personas desde lejos, buscando observar esa distancia de 6 pies. Pero, aunque
algunas cosas han permanecido iguales, otras cosas han cambiado.
Esta semana me enteré de la muerte del reverendo Dr. Gayraud Wilmore. El
reverendo Dr. Wilmore fue un primer presbiteriano, pastor, erudito, autor, leyenda en
los derechos civiles, amante de Dios, líder del pueblo de Dios y seguidor de Cristo.
Dio un paso adelante y se convirtió en una figura prominente en una nación segregada, trabajando para poner fin a las prácticas racistas, diciendo la verdad al poder y
luchando por la justicia social en esta nación. Puedes aprender más sobre su vida en https://
www.presbyterianmission.org/story/gayraud-wilmore-who-led-the-commission-on-religion-and-race-diesat-98/
Mi conciencia de este talentoso hombre afroamericano llegó cuando, como seminarista en el
Seminario Teológico de San Francisco, me presentaron su libro "Negro y presbiteriano". En él, encontré
un análisis DABE, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de ser un seguidor de Jesús
en esta denominación. Me inspiró y me desafié en mi camino de fe. Todavía lo estoy. Y también lo son
las muchas personas que el Reverendo Dr. Wilmore enseñó, enseñó y entrenó para convertirse en lo
mejor de nosotros mismos como líderes del pueblo de Dios.
Dado el tiempo en el que vivimos, no podremos reunirnos en persona, alabar y dar gracias a
Dios por su vida. Pero animo a que hagamos una pausa y reflexionemos sobre el tremendo don que
vDios nos dio en el reverendo Dr. Wilmore y otras personas que han tocado nuestra vida en este viaje
terrenal. La muerte de nuestros héroes y sheroes es un distanciamiento social permanente. Sin
embargo, viven en nuestros corazones y mentes debido a las contribuciones e inversiones que se nos
han hecho. Se dieron un paso adelante y condujeron a través de tiempos tumultuosos. Estos hombres y
mujeres son parte de la gran nube de testigos que nos animan desde los balcones del cielo. Y, como
seguidores de Jesús, se nos pide a cada uno de nosotros que se intensifique en esta hora. Es nuestro
momento de ofrecer compasión a quienes lo necesitan y de trabajar para hacer un mundo más justo y
pacífico.
Así que, a todos los que están dando un paso adelante ahora. A todos los que participan en
reuniones de Zoom para organizar la asistencia a aquellos que la necesitan, que están escribiendo y
firmando cartas de protesta para estar con los que viven en los márgenes, para todos los que están
haciendo máscaras, comprando a un anciano o trayendo comidas a alguien que necesita uno, para
aquellos de ustedes que están llamando y revisando a alguien que vive solo, orando por su comunidad y
apoyando a sus iglesias, y a todos ustedes que están cuidando a los miembros de la familia y los niños,
para que aprendan a cuidar a los demás también. Gracias. Porque estás haciendo la diferencia. Y yo,
por ejemplo, estoy agradecido. En palabras de la compositora, cantante, músico Alicia Keys:

Estás haciendo un buen trabajo.
Estás haciendo un buen trabajo.
No te bajes demasiado.
El mundo te necesita ahora

Sepa que usted importa
Materia, materia
Estás haciendo un buen trabajo.
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CITAS DEL DÍA DE LOS CAÍDOS
El Día de los Caídos es un momento para recordar a aquellos que perecieron durante su servicio militar y mientras algunos visitan el Cementerio Nacional de Arlington para honrar a los
caídos, también hay una serie de citas que conmemoran su sacrificio.
"137 años después, el Día de los Caídos sigue siendo una de las observancias patrióticas más
preciadas de Estados Unidos. El espíritu de este día no ha cambiado, sigue siendo un día para
honrar a quienes murieron defendiendo nuestra libertad y democracia".
Doc Hastings
"En el Día de los Caídos, no quiero recordar sólo a los combatientes. También hubo quienes salieron de las trincheras como escritores y poetas, que comenzaron a predicar la paz, hombres y
mujeres que han hecho de este mundo un lugar más amable para vivir".
Eric Burdon
"Mientras Estados Unidos celebra el Día de los Caídos, rindemos homenaje a aquellos que
han dado su vida en las guerras de nuestra nación".
John M. McHugh
"La disposición de los veteranos de Estados Unidos a sacrificarse por nuestro país les ha valido
nuestra gratitud duradera".
Jeff Miller
"Los veteranos de nuestros servicios militares han puesto sus vidas en juego para proteger las
libertades que disfrutamos. Han dedicado sus vidas a su país y merecen ser reconocidos por su
compromiso".
Judy Gregg
"Como hoy apartamos para honrar y agradecer a nuestros veteranos, seamos conscientes de que
debemos hacer esto todos los días del año y no sólo uno".
Beth Pennington
"Aquellos que han disfrutado durante mucho tiempo de tales privilegios como disfrutamos olvidan
a tiempo que los hombres han muerto para ganarlos”.
Franklin D. Roosevelt

"Y estoy orgulloso de ser estadounidense, donde al menos sé que soy libre. Y no olvidaré a los
hombres que murieron, que me dieron ese derecho". Lee Greenwood
"Nuestra nación tiene una deuda con sus héroes caídos que nunca podemos pagar completamente, pero podemos honrar su sacrificio".
Presidente Barack Obama

Gracias a todos los hombres y mujeres
que han servido en las Fuerzas Armadas.
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College Hill Community Church
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406

Quiero agradecer a todos los que
contribuyeron con un artículo al
boletín de este mes. Es muy
apreciado.
Teléfono: 937-278-4203 ● FAX 937-278-2606
correo electrónico: collegehillcommunitychurch@gmail.com
sitio web: www.collegehillcommunitychurch.org/

Nuestro sitio web en collegehillcommunitychurch.org se actualiza
regularmente, y nuestra página FB College Hill Community Church PCUSA - se está utilizando para
anunciar Zoom Bible Study, Zoom
Adult Sunday School y otros
eventos. Le recomendamos que los
revise regularmente.

Jose Jones, Coordinador del Programa Hispano
Marva Gray - Secretaria de sesión
Jan Brecht - Coeditor del boletín
Pat Townsel - Coeditor del boletín
Ruth Bragg - Moderadora de diáconos

Fechas para recorder


Gracias - Jan Brecht

Día Nacional de Oración, 7 de mayo de 2020.
• Día de la madre, 10 de mayo de 2020
• Día de las Fuerzas Armadas, 16 de mayo de 2020
• Día de la Ascensión, 21 de mayo de 2020.
• Memorial Day, 25 de mayo de 2020
• Pentecostés, 31 de mayo de 2020

Domingos por la mañana a las 9:45 a.m.en Zoom
Estudio Bíblico - Miércoles a las 6pm en Zoom

Si conoce a alguien que NO haya
recibido el boletín de marzo o abril,
anímelos a enviar su información
de contacto a
lakeskathy@gmail.com.
lakeskathy@gmail.com. Kathy hará
cambios en el banco de datos de la
iglesia y pasará los cambios por
correo electrónico a Jan para que
comiencen a recibir el boletín
electrónico.

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.
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