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¡EL TIEMPO ES AHORA!
Al igual que muchas personas, vi con horror cómo un policía en Minneapolis se arrodillaba
sobre el cuello de un hombre durante más de 8 minutos, mientras que otros tres agentes se
quedaron sin hacer nada. La víctima era negra, los policías eran blancos. Como resultado, George
Lloyd murió. No porque cometió un delito, sino porque era un hombre de color.
Desafortunadamente, esto no es la primera, segunda, décima, centésima o incluso una
milésima vez que esto ha sucedido. En mi vida, he visto muchos casos en los que una persona
negra no ha sido tratada con el mismo respeto que una persona blanca. Nunca he entendido por
qué algunas personas juzgan a otras por el color de su piel, o por qué las personas blancas sienten
que son superiores a otras razas.
Dios le dio a la gente ojos para ver la belleza del mundo. Es una pena que muchas
personas usen sus ojos para identificar a las personas por color y, en base a eso, juzgar el valor de
la persona.
Recuerdo las marchas de los años cincuenta y sesenta donde se utilizaron perros y
mangueras contra los manifestantes. También recuerdo las protestas que ocurrieron durante las
décadas posteriores. Al menos esta vez, tengo algunas esperanzas de cambio porque hay una
mezcla de razas y nacionalidades que protestan. Gente de todo el mundo está protestando. Parece
que hay casi tantas personas blancas como personas negras entre los manifestantes. Eso es algo
diferente de años anteriores.
Observé incrédulo cómo el presidente hacía que sus tropas empujaran a los manifestantes
para que pudiera caminar a la iglesia de San Juan, donde sostenía una Biblia. No leyó las
Escrituras, no rezó, no dijo nada más que confirmar que era una Biblia, no su Biblia. Lo sostuvo
como si acabara de ganar un trofeo. Me alegré de que los obispos de la iglesia hablaran sobre el
espectáculo y lo inapropiado que era.
Ya es hora de que ocurra el cambio. Hay tanta ira y desconfianza en el país. Dos de mis
citas favoritas del Dr. Rev. Martin Luther King Jr son: “La historia tendrá que registrar que la mayor
tragedia de este período de transición social no fue el clamor estridente de las personas malas, sino
el silencio espantoso de los buenos. personas." y "Puede ser cierto que la ley no puede hacer que
un hombre me ame, pero puede evitar que me linche, y creo que eso es bastante importante".
Es hora de exigir a nuestros funcionarios, municipales, estatales y federales, que saquen la
cabeza de la arena y denuncien el asesinato de George Floyd. Su silencio sobre este incidente y el
racismo en general sugiere que no tienen ningún problema. Es hora de que hablen no para obtener
votos, sino porque es lo correcto. ¿Cuánto vale una vida? ¿Una vida negra? Una vida blanca? Una
vida roja? Una vida amarilla? Todos son invaluables.
Todavía ocasionalmente canto una canción que aprendí en la escuela dominical cuando era
niño. "Jesús ama a los niños pequeños, todos los niños del mundo, rojos o amarillos, negros o blancos, todos son preciosos a su vista, Jesús ama a los niños pequeños del mundo". Creí estas
palabras cuando era niño y creo estas palabras hoy.
(continúa en la página 3)
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Josephine Kariuki
Helen Winston
Ralph Hopper III
Helen Jones-Kelley
Leilani Drake
Stan Hirtle
Theresa Harris
Michaele Thomas
Myan Drake
Kiffany Stargell
Angel Drake

June 1
June 2
June 3
June 7
June 13
June 14
June 16
June 16
June 19
June 21
June 25

Ivy Young
Robin Hirtle
Gamal Peters

June 27
June 27
June 28

PENSAMIENTOS PARA
GRADUADOS
Para tener éxito en la vida, alinee su
educación con sus habilidades, metas y
sueños. Buena suerte.
Su carrera lo llevará a través de giros
y vueltas desconocidos, pero es su
educación el pilar en el que siempre
puede apoyarse.

Peleaste batallas, superaste obstáculos.
Tenías una meta, le diste tu alma.
Trabajaste duro, fuiste al patio extra.
Lo diste todo, hoy te mantienes
erguido.

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

COLUMNA ADOLESCENTES

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

El poder de la educación no se puede
medir, a menos que cuente su poder
para crear una carrera, una vida,
mantener una familia y, lo más
importante, allanar el camino para un
mejor mañana.
La vida es simple: toma las decisiones
correctas y haz una copia de seguridad
con el viejo y duro trabajo. Felicidades
por graduarte.
Ahora que te has graduado, finalmente
puedes comenzar a ganar, pero nunca
dejarás de aprender.
No importa dónde estés, no importa lo
que hagas, nunca dejes de creer en ti
mismo.
Perseguir sus sueños. Nunca dejar de
intentar. Nunca dejes de aprender.
Vive la vida al máximo y dale lo mejor
de ti.
Comienza cada día creyendo en tus
sueños. Sepa sin lugar a dudas que
usted fue hecho para grandes cosas.
Antes de actuar, escucha. Antes de
reaccionar, piensa. Y, antes de gastar,
gana. Antes de criticar, espera. Antes
de orar, perdonad. Y, antes de dejar de
fumar, inténtalo.

An Elder or Deacon will be available to pray
individually with anyone who desires prayer
immediately after the worship service at the
front of the church in the choir stand. Say a
special prayer for our sick and shut-ins & those
in need of improvement in their health.

FELICITACIONES GRADUADOS
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¡EL TIEMPO ES AHORA! (continúa de la página 1)
Cuando era un adolescente en 1964, fui a un campamento de la iglesia que fomentó una
mejor comprensión entre las razas. Pasamos horas trabajando en el complejo Desoto Bass Court
limpiando el vidrio del área de juego, jugando con los niños, nadando en la piscina de Mallory y
lavando paredes para los ancianos y las personas que no podían hacerlo por sí mismos. Uno de los
lugares que visitamos fue una iglesia donde asistían personas de color. Me sorprendió ver una foto
de Jesús, que era negro, colgada en la pared. Me sorprendió más que siempre haya considerado
que Cristo era blanco. Me di cuenta de que nadie sabe de qué color era Jesús y, lo que es más
importante, no importa. Lo importante es el amor que trajo, sus enseñanzas y el sacrificio que hizo
por todas las personas, no solo por las personas blancas.
Como cristiano, creo en las palabras y enseñanzas de la Biblia. Creo que el color de una
persona no importa: el carácter de la persona es lo que importa. Mi madre y mi padre fueron
buenos modelos para esto y nos enseñaron esto a mis hermanas y a mí a una edad temprana.
Hoy, le animo a que escriba una carta a sus funcionarios locales, estatales y federales,
describiendo sus expectativas para ellos. Necesitan asumir la responsabilidad de su inacción.
Necesitan escuchar a todas las personas, sin importar el color. Necesitan tratar a todas las
personas con respeto. Necesitan responsabilizar a los pocos policías malos por el uso de fuerza
excesiva contra personas de color, procesarlos y condenarlos por los crímenes que cometen como
lo harían con cualquier otra persona. La ley se aplica a todos. Necesitan aprobar y hacer cumplir
leyes efectivas sobre discriminación.
Les animo a recordarles a los funcionarios electos que se realizarán elecciones en
noviembre. Le animo a leer y aprender todo lo que pueda sobre el historial de cada candidato en la
votación y sus creencias y acciones actuales. Luego, les animo a usted y a todos los que conocen a
votar por candidatos que sean cristianos, con buena moral, y que crean que "Jesús ama a todos los
niños del mundo" por igual. Su voto ayudará a traer el cambio. ¡EL TIEMPO ES AHORA!
“Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se
enseña en la ley y los profetas ". Mateo 7:12

Enviado por Jan Brecht

REFLEXIÓN PADRE
El reconocido actor Sidney Poitier dijo una vez: "Decidí en mi vida que no haría nada que no
reflejara positivamente la vida de mi padre". Si eres bendecido con un padre que admiras y
respetas, ¿cómo afectaría tu vida tomar esa decisión? ¿Te inspirarías para establecer prioridades
sólidas, vivir con integridad, ser un modelo positivo para los jóvenes que influyes? Para todos
nosotros, hijos del único Padre perfecto, que nuestra oración e intención sean: Dios, mientras que
los padres terrenales son una mezcla de fortalezas y defectos, te entregas a nosotros como
nuestro Padre celestial, totalmente amoroso, amable y apasionado por nuestro mejores intereses.
Que, a su vez, busquemos reflexionar positivamente sobre usted. Que mi vida extienda tu amor,
amabilidad y pasión por los mejores intereses de todos, y que otros te vean en mí. Amén.
Copiado del sitio web NewsletterNewsletter
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La Historia de Marissa
Por Earl y Brenda Thompson

Como dos abuelos extremadamente orgullosos, nos gustaría compartir la historia de los logros
realizados por nuestra nieta.
Marissa Rene Thompson, se graduó orgullosamente en 2020 de la Universidad Central del Estado
con una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en gestión empresarial.
Algunos de ustedes recordarán a una joven Marissa cuando ella y su hermano
asistirían a College Hill con nosotros. Marissa está tan profundamente arraigada
en su fe y creencia en Dios que se puede atribuir a sus padres Earl Thompson, Jr
y Marit Thompson Oliver, y a ambos grupos de abuelos.
Después de graduarse del Ponitz Career Technology Center, decidió tomarse un
año sabático antes de inscribirse en la Universidad Central del Estado. Esta fue,
sin duda, una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Cada año que
estaba inscrita, permanecía en la Lista del Decano graduándose con un promedio
acumulativo de 3.5. Esto se logró mientras trabajaba a tiempo parcial e iba a la
escuela a tiempo completo. Marissa se desempeñó como: Mentor, Asesora Residente, Miembro de
la Junta Judicial de Vida Residente y Defensora de Asalto Sexual y Conciencia Doméstica. Lo que
es aún más sorprendente de ella es que durante los últimos cuatro años, hemos visto un
crecimiento tan grande en su madurez y su confianza. Como sus abuelos, nos ha impresionado su
impulso, determinación, dedicación y ética de trabajo.
Una nota muy especial que esperamos que no le importe compartir y es que quería ir a una HBCU,
y la que eligió fue a la que asistieron sus abuelos. Ella nos ha informado que planea obtener un
MBA o una Maestría en Administración Hospitalaria. No importa cuál sea su decisión, estamos
orgullosos de todos sus logros.

Oramos para que continúe permitiendo que Dios guíe sus pasos y la mantenga en el camino
correcto durante toda su vida.
Felicitaciones a Marissa Rene Thompson, Clase de 2020 Central State University - For God, For
Central, For State.

FELICITACIONES MARRISA
MI PADRE
Les Johnson era un padre cariñoso y afectuoso que hacía muchas cosas bien, pero había una cosa que hacía mejor que casi cualquier persona ... era un gran y verdaderamente talentoso cantante de música inspiradora, música popular y música de bodas. . Ya sea como solista, el cantante principal de su cuarteto, o como miembro de un coro de la iglesia, hizo todo excepcionalmente bien con su hermosa voz de bajo y barítono. Y tuve la bendición durante muchos años, a
partir de los 15 años, de cantar con él como miembro del coro de nuestra iglesia.
Enviado por Bruce Johnson
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El último año fue como todos decían, pasó volando. Al igual que los seis años que asistí a Stivers
School for the Arts. Cuatro años participé en el Creative Writing Magnet; donde pude desarrollar mi
voz y habilidades de escritura. Donde descubrí que amo la palabra hablada. Leí innumerables
libros, escribí innumerables poemas, pero sobre todo pude usar mi voz y sentí que me estaban
escuchando. Durante mis últimos dos años de secundaria participé
en fotografía. Tomar fotos es como un hambre que golpea. Es una
forma de expresarme a través de la lente de una cámara. ¡Hacer
que otros vean mi punto de vista! Ya sea que estaba sin aliento
durante un partido de fútbol, asistiendo a un mitin, siendo parte de la
Sociedad Nacional de Honores, abarrotando para los exámenes,
asistiendo a fiestas de graduación, haciendo cuencos en el volante;
Stivers siempre me hizo sentir como en casa. Stivers es parte de mí.
Es triste que no hayamos recibido cosas como nuestro último baile
de graduación, cena de baile para adultos mayores, una ceremonia
para otorgar nuestras becas, una graduación en la que la gente no
tenía que temer a un virus; pero al final del día estoy agradecido.
Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo; que quien
crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque el último
año ha sido uno de los años más difíciles de mi vida; Estoy
agradecido de estar vivo. Agradecido por mi increíble familia de College Hill; quienes son parte de
la razón por la que soy quien soy. Agradecido por la Sra. Brenda, la Sra. Darlene, Don José,
Marcus, el Sr. Ivy, la Sra. Jessica, la Sra. Debbie, el Pastor Jones, a quien echamos mucho de
menos, la Sra. Karen, el Pastor Francisco y Brandy, el Pastor Young y la Sra. Karen, el Sr. Stan; y
muchos muchos otros! Esta familia ha rezado cuando la he necesitado, siempre ha sido amable y
amorosa. Me enseñó que no hay vergüenza en amar a nuestro Señor. Te amo, familia de College
Hill y estoy agradecido de comenzar un nuevo capítulo en mi vida mientras tengo a todos en mi
corazón. Asistiré al Skidmore College en Saratoga Springs, Nueva York. Esto fue posible con la
ayuda de una beca Kettering de 300k. Espero asistir a este pequeño Colegio de Artes Liberales y
seguir creciendo como persona. ¡Espero conocer gente nueva, viajar al extranjero y ayudar a
otros necesitados! Todavía no sé en qué me especializaré, pero sí sé que quiero estudiar francés y
viajar tanto como pueda. Dentro de 10 años probablemente no estaré en los EE. UU. Ya que
quiero mudarme, ¡pero siempre regresaré y visitaré College Hill! Me gradué de la escuela
secundaria el lunes 1 de junio. Tener mi diploma será emotivo ya que soy un estudiante de primera
generación. Por último, quiero agradecer a mi mamá y mi papá porque me presionaron para ser lo
mejor que puedo ser y porque vinieron aquí sin nada y todavía me dieron todo.
Gracias a todos! ¡Gracias a todos!
Enviado por SANDRA MARTINEZ - CLASE DE 2020
FELICIDADES SANDRA
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Soy Kayla Drake ¡Soy la hija de Angel Drake, la nieta de Paula Drake y hermana / prima de las
chicas Drake! Recientemente me gradué del Miami Valley Career Technology Center. Elogio el
baile de mi iglesia, College Hill, y también participé en todas las obras y recaudaciones de fondos
que tuvimos. Me encanta ayudar a los ancianos en mi iglesia.
Me gradué de la escuela secundaria con un promedio de calificaciones de
3.3. Recientemente me aceptaron en la universidad, The Modern College of
Design. Quiero ser diseñador gráfico/artista. Corrí la pista para Trotwood
Madison High School durante 2 años. También fui parte del club de teatro.
Pasar la secundaria fue difícil. Luché mucho para salir adelante pero al final
lo hice con la ayuda de Dios. Recé mucho para deshacerme de los malos
pensamientos que tendría sobre no graduarme y para que dejara de
posponer las cosas, pero aún así tuve que esforzarme aún más para llegar a
donde estoy ahora. No fue fácil, pero todo lo que necesitas es Dios,
confianza y vibraciones positivas.
También quiero agradecer a mi familia por ayudarme a creer en mí mismo, al Sr. Marcus por
apoyarme, a la Sra. Brenda por ayudarme a confiar en mí misma en el baile y empujarme a hacerlo
mejor y nunca rendirme. También quiero agradecer a los maestros de la Escuela Dominical que me
hablaron y me dieron la oportunidad de hablar en público y actuar en las obras de teatro en las que
estaba.
FELICIDADES KAYLA

FATHER’S DAY FUN
Entonces, sus
seis hijos le
¿Cómo
dieron lo mispudiste
mo para el
Día del Padre. saberlo?

Está usando el devocional que le
dimos para el Día del Padre.
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La asistencia siempre es baja el día del
padre. Todos reciben pelotas de golf

Darlene Brookshire compartió que está muy orgullosa de los siguientes graduados y merecen ser
honrados.
Estelle Yelan OConnor - (nibiga) obtuvo su título de asociada en
Resoluciones de Conflictos de Howard Community College en
Columbia Maryland, todo mientras trabajaba en un trabajo a tiempo
completo, atendiendo a un familiar enfermo, atendiendo a una hija
embarazada y cuidando a dos graduados.

Daylan Alexander Brookshire (nieto) obtuvo un título en
Sistemas de Información Informática de la universidad
Western Kentucky en Bowling Green Kentucky mientras
era un miembro fiel de OmegaPsiPhi (QDogs)

Demetrius Drake (gran sobrino) se graduó de Stivers High
School el 1 de junio

Kayla Drake y Zyon Buycks (grandes sobrinas) se graduaron de
Trotwood High School. (La foto de Zyon está a la izquierda; la
foto de Kayla está en la página 5)

Gabrielle Broady (genial, excelente, sobrina) se graduó de jardín
de infantes a primer grado en Lorton, Virginia

Sandra Martinez (buena amiga) se graduó de la escuela secundaria Stivers. La
foto de Sandra está en la página 4.

CONGRATULATIONS TO ALL
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I am submitting this article. I have lifted my nephew and his family in prayer in church and
provided updates on the goodness of God and St. Jude’s. A testimony of faith.
Submitted by Josephine Laury
(No pude traducir este artículo. Lo siento.)
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TIEMPO DE AMOR
Hermanos y hermanas en Cristo , les saludos desde aquí, desde nuestras realidades
actualmente desalentadoras pero mas que nunca aferrados a la esperanza que con cada dia lucha,
contra la desesperanza para mantenerse mas viva y vigente que nunca.
Sabemos que cada país, ciudad, iglesia ha tenido que reinventarse para enfrentar con
gallardia este tiempo en donde esta pandemia con nombre y apellido propio ( COVID 19) parece
esta ganando la batalla; gracias a la inconciencia mezclada con necesidad de algunos que pese a
esta realidad que amenaza sus vidas, también tienen que luchar con una amenaza que al igual que
el COVID puede tocar sus cuerpos y que al igual que este virus tiene nombre MISERA, HAMBRE,
POBREZA.
Quienes han tenido la oportunidad de visitar a Cartagena tendrán aun en su memoria la
frase insistente de ver a Cartagena como una ciudad con dos rostros : EL TURISTICO Y EL DE LA
MISERIA. Uno visible para los turistas y el otro escondido en lugares y sectores escondidos para
estos. Actualmente el Gobierno ha ordenado el cierre de seis barrios en la ciudad, seis barrios que
tienen los niveles mas altos de habitantes con COVID y que a su vez tienen un factor común, todos
estos son sectores con realidades de hambre y pobreza.
El barrio Daniel Lemaitre donde se encuentra ubicada la iglesia, tiene actualmente 20
personas diagnosticadas con COVID. No ha sido fácil seguir llevando y anunciando las buenas
nuevas en medio de esta realidad, las puertas del templo se han cerrado, los programas sociales
MAJUP y PAZES están detenidos por el momento. Sin embargo seguimos sosteniendo todos los
espacios posibles (liturgias, estudios bíblicos, tiempo de oración) a través de la virtualidad,
consientes de que muchos de nuestros miembros no tienen acceso a un internet o un teléfono
debido a sus circunstancias económicas.
Pero sigue siendo un TIEMPO DE AMOR, y este es el mensaje encarnado al que estamos
exhortados hoy como hijos e hijas de Dios, tal y como lo dice MATEO 22: 39 es tiempo de amar al
prójimo como a nosotros mismos. Es tiempo de cuidar al otro a nuestro próximo cuidándonos a
nosotros. Curiosamente este virus exige un distanciamiento social y vaya que cuesta , sobre todo
en una cultura costeña como la de nosotros en donde el abrazar, besar y dar la mano vive en
nuestros genes y es inherente a nosotros y nosotras .
Sin embargo debemos aprender a dar amor en otras formas, desarrollar nuevas formas
de abrazar y besar; en nuestra experiencia por ejemplo la oración ha venido a convertirse en
ese abrazo y beso calido que arropa a nuestros hermanos y hermanas en la fe en medio de sus
dificultades.
Siempre he reflexionado sobre este mandato como uno que exige un conocimiento pleno y
previo de amor propio, antes de afirmar que se ama a otros. AMA a TU PROJIMO como A TI
MISMO. El termino ἀγάπη (Agápē) utilizado en este texto hace referencia a un tipo de amor
incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta sólo el bien del ser amado,
conociendo previamente cuanto se ama a si mismo.
Hermanos y hermanas de College Hill estamos en medio de un contexto aquí y alla, que
exige volver a recordar este mandato de amor, hasta que retumbe con tal fuerza que cada vez que
nos veamos tentados a tomar esto de manera folclórica, seamos concientes que al no cuidarnos =
amarnos a nosotros estamos atentando contra la vida y bienestar de nuestro prójimo.
(continued on page 6)
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TIEMPO DE AMOR (continued from page 5)
En un canal infantil que a mi hijo le gusta mucho , constantemente suena una canción que
invita a los niños a lavarse las manos; mi hijo baila inmediatamente suena la canción mientras
menea su cuerpo y mueve sus manos ,estoy segura que no entiende el mensaje de la canción, pero
le gusta el ritmo y el movimiento de los personajes . Pero me gusta verlo con esa sonrisa en su
rostro, quiero imaginarme que es una invitación desde un niño a cada adulto a hacer con alegría
actos concretos de amor hacia otros y que hoy en dia en medio de esta pandemia están referidos
a : lavarse las manos, toser o estornudar con el codo, no salir si no es necesario, usar tapabocas,
entre otros.
Desde Cartagena seguimos llevando este sentido y mandato de amor a nuestros miembros,
vecinos , amigos y familiares. Les enviamos un abrazo virtual y la mejor energía para seguir proclamando las buenas nuevas en medio de cualquier circunstancias por que entendemos que la iglesia
esta mas viva que nunca . COLLEGE HILL les amamos entrañablemente y LES AMAMOS COMO A
NOSOTROS MISMOS.

Dios les bendiga.
Atentamente.
ANGELICA MUNERA CERVERA
Moderadora Iglesia Presbiteriana de Cartagena
Moderadora Presbiterio de la Costa Norte.
MI PAPÁ
Papá no solo era un padre muy bueno, también era un hombre muy bueno. Siempre se tomaba el tiempo para hacer
cosas con mis hermanas y yo. Tenía un tren en miniatura, instalado en el sótano, y lo llamó el ferrocarril de Gajaba y
Josua. Tomó las iniciales de nuestro primer y segundo nombre para crear el nombre del ferrocarril. A mis hermanas y a
mí nos encantaba jugar softball y todas las noches papá regresaba a casa del trabajo, se ponía su ropa vieja y todos
íbamos al College Hill Park (justo al otro lado de la calle desde nuestra casa) donde nos lanzaba y nos pegaba pelotas.
Cuando tenía 20 años jugué en el equipo de Good Sam y el equipo de la iglesia de mi
hermana y papá nunca se perdió un juego. Árbitro para Miss Softball America, una liga de
niños de 8 a 12 años. Entrené a un equipo durante varios años y recuerdo un juego que
jugamos en Kettering Field un domingo por la tarde. Ese día hacía mucho calor y humedad y
papá estaba cansado. Hizo una llamada a una obra de teatro que resultó en que todos los
padres le gritaran. Cuestioné la llamada, algo que nunca hice, y papá dijo "Dayton pierde el
juego". Estaba molesto, pero caminando hacia el auto, me di cuenta de que papá casi
temblaba y seguí dándole palmaditas en la espalda y diciéndole que estaba bien. En la
próxima práctica de mis equipos, papá me sorprendió cuando apareció y se disculpó con mi
equipo. Dijo que los adultos y los árbitros a veces cometen errores y lamenta mucho su
acción. Mi equipo fue maravilloso y le dijo "está bien, era solo un juego, Sr. Brecht". Estaba
tan orgulloso que mi padre pensó que era lo suficientemente importante como para tener un
error delante de los niños. Fue una buena lección para todos. Papá jugaba softbol, continuaba apresurándose
alrededor de las bases y deslizándose de cabeza, hasta que tenía 58 años. Nos ayudó a las niñas con nuestra tarea y
nos permitió ayudar en su taller. Tenía un gran sentido del humor y apodos para muchas personas. Llamó a mi tía
Gladys "fondo feliz". Tocó el clarinete en la banda de Fairmont y cantó en el coro de la iglesia toda su vida. Fue
bombero voluntario y fue bueno para aliviar la tensión durante los conflictos. Papá donó sangre cada dos meses y
trabajó al menos mensualmente en la sala de emergencias del hospital St. Elizabeth. Recuerdo una vez que me
golpearon justo debajo del ojo con un objeto. Papá me envolvió toda la cabeza casi como una momia y me llevó a la
sala de emergencias. Estaba en mi adolescencia en ese momento y estaba muy avergonzado. Él y mi madre fueron los
líderes del Grupo de Jóvenes en la iglesia durante los seis años que estuve allí. Puso plástico sobre las ventanas para
prepararlas para los ancianos. Murió el Viernes Santo en 1978 a la edad de 59 años. Mis hermanas, mi madre y yo lo
queríamos mucho y estábamos muy orgullosos de llamarlo papá.
Enviado por Jan Brecht
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FECHAS PARA RECORDAR

Envíe historias de su 4 de
julio más memorable para el
próximo boletín. Los
artículos deberán
presentarse antes del 29 de
junio. Gracias.

Quiero agradecer a
todos los que
contribuyeron con un
artículo al boletín de
este mes. Es muy
apreciado. Gracias Jan Brecht

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.

Domingo de la Trinidad, 7 de junio de 2020
Día de la Bandera, 14 de junio de 2020
Primer día de verano, 20 de junio de 2020.
Día del padre, 21 de junio de 2020
Los servicios dominicales en la iglesia se reanudarán
tentativamente en julio.

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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