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De Su Pastor….
Gracia y paz a ti en el nombre de nuestro señor y salvador, Jesucristo. ¡Qué gozo y privilegio ha sido
adorar con nuestra familia de College Hill durante estos primeros dos meses! Originalmente, la idea de
la adoración Drive-in parecía un compromiso entre la adoración en línea y el servicio interno. Sin
embargo, resultó ser mucho más que eso. Ha sido un tiempo en el que la familia y los amigos se reúnen,
disfrutan del compañerismo, se animan unos a otros y adoran y alaban a Dios afuera en nuestro
hermoso vecindario y en medio de la comunidad. Hemos visto viejos amigos y hemos hecho nuevos.
Hemos reído juntos, llorado juntos y, sobre todo, nos hemos apoyado mutuamente. Estamos muy felices
de estar unidos con todos, ya sea en persona o vía Facebook. Su presencia y participación tanto física
como electrónicamente hacen que todo valga la pena. Agradecemos a todos los increíbles trabajadores
y líderes de adoración sin los cuales no podríamos haber hecho todo esto. Y sobre todo, agradecemos a
Dios que hizo posible todo esto.
Han sido unos meses increíbles. Me recuerda esa famosa frase de la novela Historia de dos ciudades,
"Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos". Hemos soportado mucho durante este tiempo;
y sin embargo, somos continuamente bendecidos sin medida con la gracia, la misericordia y el amor de
Dios que abundan a diario. Oramos por todos aquellos que están sufriendo o han sufrido a causa del
COVID. Y permanecemos en oración por aquellos que han perdido a sus seres queridos durante este
tiempo. Como hemos sido testigos de la violencia trágica y sin sentido en todo el país, hemos tomado
una posición para recordar algunas de las muchas vidas perdidas a causa de la brutalidad y hacer frente
a "decir que ya es suficiente". Sin embargo, también estamos de la mano como una comunidad
multicultural y multirracial que lidera el camino para decir: "todos somos uno en Cristo". Cuando uno
sufre, todos sufrimos. Oramos por las familias en duelo que necesitan justicia, y oramos por los
oficiales de policía que arriesgan sus vidas a diario para proteger y servir. También pedimos
urgentemente los cambios necesarios en nuestros sistemas judiciales y legales para exigir una mejor
capacitación, responsabilidad, disciplina y justicia contra los oficiales deshonestos, y un trato más
equitativo y humano para todos. Sobre todo oramos por la curación en nuestra nación para que podamos
avanzar hacia la reconciliación y la restauración en todas nuestras comunidades.
Con tantas cosas sucediendo en nuestras familias, nuestras comunidades, en la nación y el mundo, pido
que todos nos unamos en una temporada de oración y ayuno durante 40 días y 40 noches. Al mirar hacia
nuestras próximas elecciones en esta nación polarizada, tenemos que preguntarnos:
"Independientemente de quién gane, ¿tendremos paz?" Sin un final seguro de esta pandemia a la vista,
¿cómo no preguntarnos: "¿Qué exige el Señor de nosotros durante este tiempo?" El profeta nos da una
respuesta del Señor en Miqueas 6: 8 diciendo: “Te ha dicho, oh mortal, lo que es bueno; ¿Y qué exige el
Señor de ti sino que hagas justicia, ames la bondad y andes humildemente con tu Dios? Sin embargo,
descubrir cómo hacer esto es mucho más difícil de lo que parece. Este tiempo de ayuno es para dejar
de realizar actividades innecesarias y buscar el rostro de Dios. Es orar sin cesar y escuchar la voz de
Dios. Por supuesto, ayunar durante este tiempo no es para morirnos de hambre, sino para renunciar a
algo como sacrificio: es decir, azúcar, alimentos fritos, alcohol, cigarrillos, redes sociales, televisión o
cualquier otra cosa de su elección. Y para tomar un tiempo extra para: leer, salir a caminar, pasar más
tiempo en familia, orar, escribir un diario o lo que sea que te ayude a acercarte a Dios y a las personas
que te rodean.
(Continúa en la página 2)
1

De Su Pastor…. (continúa de la página 1)
Aprovechemos este tiempo y escuchemos esa voz suave y apacible. Es un momento para detenernos
y apreciar todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, también es un momento para discernir lo que el Señor tiene reservado para nosotros a continuación. Ruega por nosotros y nosotros oramos por ti. Levantemos a nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad,
la nación y el mundo.
Espero poder hablar con cada uno de ustedes y conocerlos en los próximos meses. Recuerda, Dios te
ama, y yo también. Quiero dejarles con la letra de una de mis canciones favoritas, del obispo Paul
Morton, “Bendito sea”. Espero que te bendiga y te recuerde que estamos todos juntos en esto.
Sea bendito mi hermano
Bendita hermana mía
Sea bendecido donde sea que esta vida lo lleve
Déjame animarte
Déjame hablarte de la vida
Puedes depender de Dios para que te acompañe
Puedes depender de mi para rezar por ti
Podrías estar lastimando
Podrías estar llorando
Puede estar preocupado y frustrado por
Déjame animarte, déjame hablarte de la vida
Puedes depender de Dios para que te acompañe
Puedes depender de mi para rezar por ti
Reza para seguir rezando
Reza para seguir rezando por ti
Reza para seguir rezando
Reza para seguir rezando por ti
Puedes depender de Dios para que te acompañe
Puedes depender de mi para rezar por ti
Ahora déjame profetizar por un minute
Te veo en el futuro
Y te ves mejor
Te veo caminando a favor y prosperidad tambien
Déjame animarte
Déjame hablarte de la vida
Puedes depender de Dios para que te acompañe
Puedes depender de mi para rezar por ti
rezaré por ti
Tu rezas por mi
¡Y mira cómo Dios cambia las cosas!
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Rev. Dr. M. Merritt Worthen

BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Vivian Fletcher
Sept. 2
Nyomi Grace Drake Sept. 3
Maria Bernado
Sept. 3
Don Gaskins
Sept. 4
Kathy Lakes
Sept. 6
Kim Coleman
Sept. 7
Paula Drake
Sept. 9
Bernetha Pulliam
Sept. 10
Brianna Smith
Sept. 10
Marcos Comacho
Sept. 14
Gladys Turner Finney Sept. 16
Beverly Jenkins
Sept. 18

Keven Bowman
Matthew Gray
Larry Jenkins
Daryl Peterson
Alexis March
Nelson Stone, Jr.
Trey Coleman
Lucy Brandon
Ma’Ckyla Lakes
Jerry Daniels
Tamara Daniels

Sept. 20
Sept. 20
Sept. 21
Sept. 23
Sept. 23
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 26
Sept. 26

LISTA DE ORACIÓN
Family of Bill and Rose Allen
Jane Beal
Terrence Boyd
The Bragg Family
Marco Antonio Camacho
Derrick Daniels/Family
Paula Drake & Family
Vicki Eason
Doris Evans
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
Mary Steele
Nelson Stone, Sr.
Dorris Thompson
Gerry Thompson
Jimmy/Sue Thompson
Ronals Todd
José Vidal & Family
Pastor Darryll & Rev.
Karen Young

COLUMNA ADOLESCENTES
Mi misión en la vida no es simplemente
sobrevivir, sino prosperar; y hacerlo
con algo de pasión, compasión, humor
y estilo.
Maya Angelou
Aprendí que la gente olvidará lo que
dijiste, la gente olvidará lo que
hiciste, pero la gente nunca olvidará
cómo los hiciste sentir.
Maya Angelou
Dime y me olvido. Enséñame y lo
recuerdo. Involucrarme y aprendo.
Benjamin Franklin
“El ayer es historia, el mañana es un
misterio, el hoy es un regalo de Dios,
por eso lo llamamos presente”.
Bill Keane
“Cuando se cierra una puerta de la
felicidad, se abre otra; pero a me
nudo miramos tanto tiempo la puerta
cerrada que no vemos la que se nos ha
abierto ”.
Alexander Graham Bell
"Podrás decir que soy un soñador pero
no soy el único. Espero que algun dia
te nos unas. Y el mundo vivirá como
uno solo."
John Lennon
Las personas que dicen que no se
puede hacer no deben interrumpir a
quienes lo están haciendo.
George Bernard Shaw
Nadie puede hacerte sentir inferior
sin tu consentimiento.
Eleanor Roosevelt
No reduzca sus expectativas para
cumplir con su desempeño. Eleve su
nivel de desempeño para cumplir con
sus expectativas. Espere lo mejor de
usted mismo y luego haga lo que sea
necesario para hacerlo realidad.
Ralph Marston

Un anciano o diácono estará disponible para orar
individualmente con cualquiera que desee orar.
los que necesiten orar pueden pasar al frente
para orar durante las oraciones de la gente
después del sermón. Diga una oración especial
por nuestros enfermos y encerrados y aquellos
que necesitan mejorar su salud.
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La iglesia Comunitaria de College Hill de Dayton se Compromete Con Las Vidas de los Negros
Cruces Tributo a BLM Hechas y Donadas por Amigos de la iglesia
de Tammy Warren Servicio de Servicio de Noticias Presbiteriano
Fotos de Kathy Lakes

Es imposible no sentirse emocionado por las hileras de cruces que se
exhiben en tres lados de la Iglesia Comunitaria de College Hill en Dayton,
Ohio. Las 20 cruces en exhibición honran las vidas negras perdidas en
asesinatos sin sentido, la mayoría a manos de oficiales de policía que
juraron brindar protección.
George Floyd, Breonna Taylor, Botham Jean, Freddie Gray, Stephon
Clark y muchos más. Cada historia es desgarradora y el reverendo Dr. M.
Merritt Worthen, el pastor principal de la iglesia, dijo: "No lo
olvidaremos".
La congregación de unos 130 miembros ora fielmente por todas las
familias que han perdido a sus seres queridos de manera tan trágica.
Rezan por los agentes de policía que han hecho mal y se les ha permitido
salirse con la suya. Rezan por los agentes de policía
que están haciendo un buen trabajo y no han hecho
nada malo. Rezan por justicia.

Los transeúntes han
expresado su gratitud a
College Hill Community
Church en Dayton, Ohio,
por su silenciosa exhibición
de cruz tributo a Black
Lives Matter

Las cruces fueron hechas por Paul Papanek y Jerry Black Ford, amigos de la
iglesia en Troy, Ohio, con la pintura y los nombres de vidas negras perdidas
cuidadosamente agregadas por algunos jóvenes de la iglesia. Las cruces se
instalaron a mediados de agosto como un recordatorio continuo de que cada
persona puede hacer algo para marcar la diferencia en la promoción de la
justicia social y el desmantelamiento del racismo estructural.
Las cruces rodean la
iglesia en homenaje a las
vidas negras perdidas,
muchas por tiroteos
policiales y uso excesivo
de la fuerza.

En noviembre de 1970, la sesión propuso el cierre de CHCC. En los casi 50
años transcurridos desde que esa moción fracasó por un margen de cuatro
votos entre los miembros de la iglesia (54-58), la iglesia se ha convertido en
una familia de fe multicultural y multilingüe. La congregación celebró su 75
aniversario en 2019. El padre de Worthen, el reverendo Johnny Merritt,
sirvió como ministro en CHCC hace años, y el mejor amigo de su padre, el difunto reverendo Dr.
Robert E. "Bob" Jones, fue pastor principal de CHCC durante casi cuatro décadas hasta su
jubilación en 2014. El reverendo John Zuercher sirvió como pastor interino hasta el otoño de
2016, cuando la congregación llamó por unanimidad al reverendo Dr. Darryll Young, a quien más
tarde se unió su esposa, el reverendo Dr. Karen Young. El reverendo Darryll Young se
desempeñó como pastor principal hasta enero de 2020, cuando tuvo que renunciar por razones
médicas.
Durante varios años, el Rev. Jones y el Rev. Kent Organ compartieron el púlpito como un modelo
de asociación de ministerio blanco y negro totalmente integrado con la visión de hacer crecer
una iglesia multicultural, que era una meta radical para la década de 1970.
Continúa en la Página 4
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La iglesia Comunitaria de College Hill de Dayton se Compromete Con Las Vidas de los Negros
(Viene de la página 3)
En 2006, el Rev. Francisco Peláez Díaz, actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Princeton,
sentó las bases para el Ministerio Hispano de CHCC y dirigió el ministerio hasta 2012. El élder gobernante
José Lamont Jones, maestro de español, líder juvenil, pianista y director musical, coordinó el Ministerio Hispano de 2012-2020. Recientemente fue nombrado colaborador misionero de la Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.) En la República Democrática del Congo. Él está ayudando al departamento de educación de la Comunidad
Presbiteriana de Kinshasa (CPK), trabajando en nombre de las escuelas primarias y secundarias de la iglesia.
José y su esposa, Evelin, ya están trabajando prácticamente desde su casa en República Dominicana hasta
que se levante la prohibición de viajar por la pandemia. Ambos están aprendiendo habilidades lingüísticas y
familiarizándose con los programas, el contexto y la cultura del CPK.
La iglesia ha dado lugar a varios pastores y colaboradores de la misión de PC (EE.UU.) a lo largo de los años,
dijo José.
El último día de José en CHCC, el 5 de julio, fue el primer día de Worthen detrás del púlpito en un lugar de
adoración al aire libre. “Tuvimos la suerte de poder llamarla después de años sirviendo en iglesias fuera de los límites del Presbiterio del Valle de Miami y en el activismo
comunitario”, dijo José. “Oro para que Dios bendiga el ministerio de College Hill en la
comunidad y la Rev. Dr. Worthen mientras lidera la marcha hacia el compromiso futuro y el ministerio en la comunidad de Dayton. Siento que ella es la persona que College Hill necesita en tiempos como estos ".

La Reverenda Dr. M.
Merritt Worthen (Foto
contribuida)

La adoración al aire libre, bilingüe, en el estacionamiento, con
transmisión en vivo en Facebook, ha sido bien recibida. El
Comité de Adoración al Aire Libre está configurado para coordinar los servicios al aire libre (con todas las precauciones
de seguridad, incluidas máscaras, guantes y distanciamiento
social) hasta finales de octubre. Una temporada de oración y
El reverendo Dr. M.
ayuno comenzará el 31 de agosto para comenzar a considerar
Merritt Worthen se
cómo será la adoración después de octubre. Se alienta a las
prepara para dirigir la
personas y familias consideradas en riesgo a que continúen adoración al aire libre en
con la adoración en línea, dijo Worthen. La iglesia también of- College Hill Community
rece estudios bíblicos Zoom, escuela dominical Zoom y un caChurch. en Dayton.
nal de YouTube para archivar sermones.

Como hija de un predicador, el camino de Worthen hacia el púlpito puede parecer que "tardará mucho en
llegar", dijo. Creció en la iglesia, pero huyó de la iglesia durante muchos años antes de sentir el llamado de
Dios en su vida durante la universidad. Tenía 20 años cuando se bautizó.
Mientras cursaba su Maestría en Divinidad del United Theological Seminary en Dayton, Worthen se desempeñó como pastora asociada en Grace United Methodist Church y Trinity Presbyterian Church, ambas en
Dayton. Al graduarse, fue ordenada anciana en la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). Sirvió en congregaciones
de UMC de 2010 a 2018, antes de tomarse un año sabático para completar su doctorado en Union Institute
and University. Durante sus dos años sabáticos, Worthen oró y le preguntó al Señor qué debería hacer a
continuación.
"El tiempo de Dios es absolutamente asombroso", dijo Worthen, y explicó que recibió la llamada al puesto de
pastora principal en CHCC el día antes de defender su disertación a fines de junio. Su primer día oficial fue
el 1 de julio.
“Nuestros pasos están ordenados por el Señor”, dijo. "Es como volver a casa".
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Actualización de Mission Co-Worker: ¿Quién Dice Que la Cuarentena no Puede Ser Divertida?
Por Jose Jones

¡Gracia y paz a ustedes, mis hermanas y hermanos de CHCC! Escribo una actualización sobre
cómo va la vida en la República Dominicana como Evelin y espero poder viajar al Congo en el nuevo año.
Bueno, la tormenta que se acercó cuando partí de Dayton (Isaías) marcó el tono de cómo serían las
cosas durante mi primer mes aquí. ¡Hasta la fecha, hemos tenido TRES eventos climáticos severos! No
recuerdo que haya sido tan malo.
Después de la cuarentena obligatoria de 14 días, Evelin y yo hemos estado ocupados
reorganizando la casa para tener un espacio de oficina para trabajar y también clasificando los
pensamientos que deben desecharse para el momento en que nos vayamos al Congo. El otro sábado,
aprovechamos la oportunidad que se presentó cuando tomamos fotografías
modelando el collar enviado a Evelin, hecho por las damas de la Iglesia
Presbiteriana Lafayette-Orinda para recaudar fondos para construir escuelas en
el Congo (contácteme si lo desea) ... cuando se tomaron las fotos, pusimos algo de
música y tuvimos una "noche de fiesta" en cuarentena de baile. ¿Quién dice que
la cuarentena no puede ser divertida?
Si bien no pude visitar iglesias y compartir sobre nuestro trabajo en el
Congo, he estado muy ocupado reuniéndome con los otros Colaboradores de la
Misión del Área de África, reuniéndome con personas e iglesias (por Zoom y por
teléfono) comprometidas con los refugiados congoleños en los EE. UU.
aprendiendo francés con mi tutor en Kinshasa (a través de WhatsApp). De
hecho, la tecnología ha sido una gracia salvadora para mi capacidad de
José y Evelin modelando acercarme a otros y construir relaciones. Cada martes a las 3:00 pm (hora del
este) nos reunimos para orar en una línea de oración establecida por los
el collar Build Congo
Schools.
partidarios de la Misión Congo.
Me gustaría dedicar el resto de este mensaje a promover lo que ha ocupado la mayor parte de mi tiempo estos últimos meses: la Conferencia Anual de la Red de Misiones del
Congo. El tema de este año analizará cómo los socios de EE. UU. Y el Congo se han visto afectados por la
pandemia de Covid-19. También tendremos una reflexión teológica sobre el racismo sistémico utilizando
la Confesión de
Belhar.
Cualquiera que esté familiarizado con la historia
del Congo sabe que sus últimos 300 años se han visto
empañados por atrocidades y violencia, a menudo a manos
de otros. Incluso hoy en día, las influencias externas han
contribuido a más de 5 millones de refugiados desplazados internos y prácticas comerciales desleales que conducen a un ingreso diario promedio de menos de $2
USD. Si en los Estados Unidos, con los afroamericanos
representando la séptima “nación” más rica, tenemos
problemas para reconciliarnos con nuestro pasado
racista, ¿cómo pueden nuestros hermanos y hermanas
congoleños? Los invito a todos a unirse a nuestras
discusiones y presentaciones.
College Hill sabe que la injusticia en cualquier
Reunión Zoom del Comité de Planificación de la
lugar es una afrenta a la justicia en todas partes. ¿Cómo
Conferencia CMN
podemos, con la conciencia tranquila, usar nuestros
teléfonos celulares sabiendo que las materias primas importantes provienen de niños que trabajan en
condiciones inseguras por centavos al día? ¿Por qué un país con la segunda selva tropical más grande y
abundantes tierras de cultivo alberga la mayor parte del hambre y la pobreza? ¡Algo está mal y solo a
través de un esfuerzo concertado y comprometido podremos comenzar a corregirlo!
Continúa en la página 6
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Actualización de Mission Co-Worker: ¿Quién dice que la cuarentena no puede ser divertida?
(Viene de la página 5)

Nuestra primera sesión será el 16 de septiembre a las 11:00 am y estará disponible
posteriormente en YouTube. Este será un servicio de adoración, que marcará el tono de la
conferencia, con líderes clave de la iglesia y la Red de Misiones del Congo. La Rev. Denise
Anderson, ex co-moderadora de la denominación, estará entregando el mensaje. Los mismos
temas de comercio justo, armonía racial, etc. por los cuales vivimos el Evangelio en College Hill
en Dayton son fáciles de aplicar en mi puesto actual. ¡Me has enseñado bien! Únase a nosotros
para conocer cómo College Hill se ha vuelto internacional.
LINKS IMPORTANTES:
Mi pagina web: https://www.presbyterianmission.org/ministries/missionconnections/jose-lamont-jones/
Página web de la Red de Misiones del Congo: www.congopartners.org
Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/CongoMissionNetwork
Inscripción a la conferencia: https://forms.gle/X487RRRhcxV4ReKh8
Mi e-mail: jose.jones@pcusa.org

Mi hermana Lynn Brecht Hughes Cooper leyó esto en el funeral de mamá. Hemos recibido tantos
comentarios positivos al respecto, quería compartirlo con ustedes. “Me gustaría compartir parte de una
carta que mi papá le escribió a mi hermana mayor, Gayle, cuando ella tenía 3 meses y él estaba en el
ejército, estacionado en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Fue
escrito el 16 de junio de 1945. Empieza con ... "Para empezar, no sé mucho
que decirte ...". A medida que avanza la carta, esto es lo que se escribió y
cómo nos criaron mis hermanas y yo. "Cariño, cuando seas grande, no odies a
nadie. Por eso no puedo estar contigo ahora. Porque algunas personas muy
necias dejaron que un hombre muy necio los convenciera de que odiaban al
mundo entero. Si solo pudieras ver a los niños pequeños aquí, que nunca han
visto y nunca verán a sus padres, te sentirías mal. Solo te sentirás peor cuando
seas mayor y descubras que los padres de algunos de tus compañeros de
juego nunca volverán a casa desde Francia, Bélgica, Filipinas, Nueva Guinea,
Alemania o cualquier otro lugar. Fueron asesinados tratando de preservar
nuestra libertad. Recuerde que Gayle y, por favor, nunca hagan nada que pueda dañar la causa por la
que dieron su vida. Cuando seas mayor, no llames a una persona de color con una sola palabra. Los
puso en esta tierra el mismo dios que te puso a ti aquí. Llévate bien con ellos tan bien como con tus
mejores amigos. Recuerda esta única cosa. Si no hubiera sido por un par de soldados de color, es
posible que tu papá no te estuviera escribiendo esta carta y muchos otros papás tampoco estarían
escribiendo a sus niñas pequeñas. Espero que tu mamá te guarde estas cartas para que cuando seas
mayor puedas
leerlas. Dile que se quede con este al menos, ¿quieres? Gracias." Palabras muy
sabias de un hombre muy sabio y las palabras por las que vivo mi vida ".
Presentado por Jan Brecht
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Únase al Equipo de College Hill: Apoye la Caminata Contra el Hambre de
CROP de Dayton 4 de Octubre
El hambre continúa en nuestra nación y en el mundo durante la pandemia del coronavirus. Eso hace que el
trabajo vital de Church World Service y Dayton Foodbank sea más vital que nunca, ya que luchan contra la
pobreza y el hambre entre nuestros vecinos cercanos y lejanos.
Nuestra Caminata del Hambre CROP del Área de Dayton, enfocada el domingo 4 de octubre, será
totalmente virtual en 2020. Si bien extrañaremos caminar juntos por los agradables senderos de nuestros
MetroParks, podemos ser creativos este año mientras observamos el distanciamiento social y la máscara
aplicables. requisitos. Usted toma sus propias decisiones sobre la mejor forma de observar la caminata.
Aquí algunas ideas:







Dé una pequeña caminata por nuestra iglesia o vecindario ese primer fin de semana de octubre (planeo
caminar alrededor de la cuadra en College Hill después del culto el 4 de octubre. ¡Le invitamos a unirse
a mí, enmascarado y socialmente distanciado!)
Camine desde su casa con carteles y camisetas CROP, grabando el paseo en las redes sociales
Organice una semana de reflexiones sobre el hambre, que finalice con una caminata reunida y socialmente distanciada, solo o con otros, el 4 de octubre.
Participe en una "caminata espiritual" si siente que no puede caminar con seguridad en este momento
¿Cuál es tu idea creativa? Encuentre excelentes sugerencias y recursos para caminatas virtuales en
https://resources.crophungerwalk.org/virtual-walks/.

Lo primero que debe hacer: registrarse como miembro del equipo de College Hill en línea en https://
www.crophungerwalk.org/daytonoh. Haga una donación usted mismo,
luego invite a familiares y amigos a patrocinarlo con donaciones seguras
en línea. Use las redes sociales para correr la voz de que está haciendo
una diferencia junto con cientos de personas más en las comunidades
religiosas de todo el Valle de Miami. Espero que nuestro equipo de College Hill incluya a todas las edades y les dé la bienvenida a los que
caminan por primera vez, así como a nuestros participantes veteranos.
La clave es que todos se registren en línea para que la contribución sea
simple y segura para nuestros patrocinadores.
Si no planea caminar pero desea patrocinar a uno o más caminantes de
College Hill o a todo el equipo, use este enlace para realizar un pago
Jose Jones, Mac Lakes, Josephine Laury seguro
en línea: https://www.crophungerwalk.org/daytonoh. Las
donaciones con cheque (a nombre de CWS / CROP) o en efectivo también son bienvenidas. Comuníquese
conmigo para organizar las formas en que puedo recibir su regalo. Estaré encantado de recoger cheques y
efectivo el 4 de octubre o los domingos alrededor de esa fecha.
Cuando celebre la Caminata CROP del 4 de octubre, solo o con otros, visite la página de Facebook de
Caminata CROP de Dayton para ver un video de “despedida” que lo alienta en su viaje con y para las
personas que tienen hambre. Publique fotos de su caminata en nuestra página de Facebook de CROP
Hunger Walk del área de Dayton: https://www.facebook.com/daytonareacrophungerwalk.
Tres cuartas partes de los fondos recaudados van a Church World Service, y una cuarta parte se queda
aquí en Dayton para nuestro banco de alimentos. Recuerde: cada paso que da y cada dólar que recauda es
una oración por un mundo sin hambre. ¡Gracias!
Larry Hollar, 937-643-3168, larryhollar@gmail.com
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Rincón Del Diácono
Saludos hermanos y hermanas en Cristo,
Sus oraciones de diáconos incluyen la esperanza de que todos ustedes lo estén haciendo lo
mejor posible. También le aseguramos que aunque no tenemos contacto en persona, todavía
estamos aquí para ayudarlo. Oramos por usted, intentamos mantenernos en contacto por teléfono
o correo electrónico y seguimos teniendo nuestras reuniones de diáconos a través de Zoom. Cómo
servirle mejor siempre está en nuestra agenda. Algunas de nuestras ideas incluyen las siguientes:
 enviar un pensamiento positivo de grupo para la semana a las personas en la lista de su
diácono individual
 Pagando y enviando una oración mensual de One Call a nuestros miembros y amigos.
 pedirle a las personas que viven solas que proporcionen el número de teléfono de un
familiar o amigo para comunicarse con ellos si el diácono no ha podido comunicarse con
alguien después de varias Esfuerzos
 hacer un contacto en persona, si un diácono no ha tenido éxito en comunicarse con
alguien después de intentar comunicarse con él / ella tres días seguidos

Nuestro deseo no es ser entrometidos, sino ayudar a mantener a nuestros miembros y amigos
sanos, felices y cuidados. No dude en ponerse en contacto con uno de los diáconos si tiene
comentarios sobre estas sugerencias. Recuerde que puede contactarnos para simplemente charlar,
compartir un evento feliz y, por supuesto, cuando necesite ayuda.
Efesios 4: 2-3
2 Sé completamente humilde y gentil; ten paciencia, soportándonos en el amor
3 Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.
¡Luchemos por mantenernos solidarios y conectados!
Co-moderadores diáconos, Ruth Bragg y Jacqueline McKenzie
FONDO CONMEMORATIVO BETTY BRECHT
Con una alegría que suaviza el dolor que sienten las mujeres presbiterianas por la pérdida de nuestra querida
amiga Betty Brecht, dirigimos nuestros pensamientos hacia la mejor manera de honrar su
vida. Betty era una mujer de personalidad, dones y carácter tan ricos y variados, que perfeccionar una faceta es extremadamente difícil. Su hija, Jan, y yo hemos considerado varias ideas, desde las relacionadas con la música hasta la alfabetización y las reuniones de confraternidad. Sin embargo, queremos abrir la selección a las ideas de los demás miembros.
Hasta la fecha, se han donado $ 360.00 a un fondo conmemorativo de PW Betty
Brecht, y se espera que lleguen más. Cualquiera es bienvenido a contribuir.
Por favor, tómese un tiempo para pensar en algunos de sus recuerdos favoritos de
Betty y en las ideas que le vienen a la mente que podrían encajar con un homenaje en su
honor. Puede ponerse en contacto con Jan o conmigo, y recopilaremos las ideas y las distribuiremos para votar y ver cuál es la más apoyada. O si hay suficientes de nosotros para
afrontar una reunión en persona segura y socialmente distante, tal vez eso podría ser divertido y significativo. Creo que
si no hubiera más del número que solemos tener en nuestras reuniones, podría organizar tal reunión en mi casa.
Háganos saber sus ideas y preferencias. Jan y yo esperamos sus respuestas.
Pat Townsel
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COLLEGE HILL YOU CANAL DE TUBO
¡Buenas noticias! Ahora tenemos nuestro canal de YouTube de College Hill Community
Church disponible para que lo vea.
A medida que hicimos la transición a la adoración al aire libre y la transmisión en vivo en
FB, algunas personas han expresado que no usan o no quieren usar FB para ver nuestros
servicios de adoración. Desarrollamos nuestro canal de YouTube para facilitar el acceso a
nuestros servicios con la esperanza de que más miembros de nuestra congregación se unan.
Algunos de nuestros servicios contienen contenido con derechos de autor, por lo que
estamos trabajando en la edición y los publicaremos pronto.
Consulte las instrucciones a continuación sobre cómo acceder a nuestro canal de
YouTube de College Hill Community Church.
Instrucciones Para el Canal de YouTube de College Hill
1.

Iniciar sesión en YouTube.com

2.

En la ventana de búsqueda de YouTube, escriba: college hill community church dayton
ohio. Asegúrese de escribir en la ventana de búsqueda de YouTube.

3.

Una vez que esta página se haya cargado, verá 3-4 anuncios, así que desplácese hacia
abajo hasta que vea el emblema del arcoíris de College Hill y las palabras College Hill
Community Church

4.

A la derecha de este, verá un botón de suscripción. Haga clic para suscribirse, y la
campana al lado es una opción para recibir notificaciones cuando se publica un nuevo
video.

5.

Una vez que se haya suscrito, haga clic en las palabras College Hill Community Church
y lo llevará a nuestro canal de YouTube. Allí encontrará algunos servicios de adoración
en College Hill desde la llegada del Rev. Worthen, y algunos servicios especiales antes
de julio de 2020. Estamos editando otros servicios anteriores debido a problemas de
derechos de autor y los tendremos disponibles pronto.

Hay una Iglesia Presbiteriana de College Hill en Cincinnati, así que asegúrese de ver la palabra
“comunidad” en el título.
Presentado por Kathy Lakes

CONDOLENCIAS
Nuestro más sentido pésame para Kiffany Stargell y su familia por la muerte de
su padre, Kenneth L. Stargell Sr, el 21
de agosto de 2020. Su servicio se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre a
las 11:00 a.m. en Thomas Funeral
Home, 4520 Salem Ave , Trotwood,
Ohio. La familia recibirá a los amigos
una hora antes del servicio.

College Hill Church todavía está coleccionando sellos,
pestañas de latas de refrescos, anteojos y teléfonos
celulares viejos. Recientemente, se donó más de un
litro de latas de refresco a la Casa Ronald McDonald.
Reciclemos estos artículos en lugar de tirarlos a la
basura.
Presentado por Darlene Brookshire
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CRUCES ALREDEDOR DEL PERÍMETRO DE LA IGLESIA
Al pasar por College Hill Community Church en la esquina de Filadelfia y Cornell, uno puede notar
la línea aleccionadora de veinte cruces pintadas de blanco que bordean el borde de los terrenos de
la iglesia. Las cruces llevan los nombres de veinte de las muchas víctimas de asesinatos sin sentido de jóvenes negros en los Estados Unidos. El Rev. M. Merritt
Worthen, recién llamado a College Hill como Pastor Principal en
julio, dirigió a la congregación en la construcción y plantación de
estas cruces simbólicas en apoyo del movimiento Black Lives
Matter. El domingo 16 de agosto, se dedicaron las cruces durante
el culto al aire libre de College Hill. Como dijo el Rev. Worthen a la
congregación: “Con cada nueva violencia y cada nueva muerte de
vidas negras, estallan nuevas protestas, solo para desvanecerse
hasta el próximo suceso. Pero no podemos esperar hasta la próxima vez. Nosotros, como comunidad de fe, hemos dedicado este
memorial de cruces para recordarnos a nosotros mismos y a
nuestra comunidad que la crisis racial en nuestra ciudad y en
nuestra nación no ha terminado. Si bien COVID es una amenaza
letal para muchos, el racismo es un contagio que se ha extendido
sin control por todo el país ”. El sábado en que se estaban colocando los cruces, los conductores tocaron la bocina de apoyo al pasar. Sin embargo, un trabajador
de servicios públicos que estaba haciendo una reparación en la esquina hizo la pregunta anterior:
¿no importan todas las vidas? El Rev. Worthen está de acuerdo en que TODAS las vidas importan.
Como dijo durante el mensaje del domingo, “Doy gracias a Dios que en College Hill somos una
congregación que da la bienvenida a personas de todos los colores y nacionalidades. Afroamericanos, euroamericanos e hispanoamericanos se unen y adoran juntos en esta iglesia como un ejemplo para esta ciudad de que podemos vivir y prosperar juntos como parte de la amada comunidad
de Dios. Y nos negamos a ceder al miedo, el odio, el racismo y la injusticia. No mucha gente sería
lo suficientemente audaz para hacer eso, pero esta iglesia dijo, "ya es suficiente". La exhibición de
cruces con los nombres de las víctimas permanecerá indefinidamente en los terrenos de la iglesia.
Para obtener más información sobre este tributo, llame a la oficina de la iglesia al 937-278-4203
los lunes, miércoles o jueves.
Presentado por Kathy Lakes

HORARIO DE OFICINA DE LA
IGLESIA COLLEGE HILL

ESTUDIO BÍBLICO POR LA NOCHE CON EL
PASTOR WORTHEN

Lunes 9 am - 1 pm

Hora: todos los miércoles a las 7:00 p.m.
El enfoque actual está en lo que la Biblia nos dice sobre la
oración.

Miércoles 10 am - 1 pm

M Worthen lo invita a una reunión de Zoom programada.

Jueves 11 am - 3 pm

Únase a la reunión de estudio bíblico de Zoom
ID de reunión: 836 6634 1725
Código de acceso: 488366
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INFORMACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL 3 DE NOVIEMBRE
FECHAS PARA RECORDAR PARA LAS ELECCIONES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
Semana del 1 de septiembre Se enviarán formularios de solicitud de boleta para votantes en ausencia a
todos los votantes registrados de Ohio.
05 de Oct. Fecha límite para el registro de votantes (30 días antes de las elecciones generales).
Si cumplirá 18 años el 3 de noviembre o antes, está calificado para registrarse
para votar.
Puede registrarse para votar en línea, por correo o en persona en los siguientes
lugares: Junta Electoral del Condado de Mongomery (451 W. Third Street),
Oficinas Públicas, Biblioteca, Oficinas de Licencias, Escuelas Secundarias.
Si se mudó o cambió de nombre desde la última elección, debe actualizar su
I
nformación completando un nuevo formulario de registro. Se pueden hacer
cambios durante los 28 días inmediatamente anteriores o el día de una elección,
pero esto puede requerir que vote una boleta provisional.
06 de Oct.

Comienza la votación anticipada en la Junta Electoral
6 de octubre - 9 de octubre de martes a viernes: 8 a.m. a 5 p.m.
12 de octubre - 16 de octubre de lunes a viernes: 8 a.m. a 5 p.m.

19 de octubre - 25 de octubre de lunes a viernes: 8 a. M. - 6 p. M. Sábado: de 8:00 a 16:00
horas; Domingo: 13h - 17h
26 de octubre - 1 de noviembre de lunes a viernes: 8 a. M. - 7 p. M. Sábado: de 8:00 a
16:00 horas; Domingo: 13h - 17h
Lunes 2 de noviembre: 8h - 14h

Se enviarán las primeras boletas de voto en ausencia
31 de Oct.

2 de Nov.

Fecha límite para las solicitudes de boleta de voto ausente. Las solicitudes para que se
envíen por correo boletas de voto ausente para las elecciones generales del 3 de
noviembre de 2020 deben ser recibidas por las Juntas Electorales antes del
mediodía (3 días antes de las elecciones generales)
Las papeletas de voto en ausencia devueltas por correo de los EE. UU. Deben tener
matasellos a más tardar el 2 de noviembre

03 de Nov. Día de las elecciones generales. Las urnas abren de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.
Las boletas electorales en ausencia, devueltas en persona o mediante un método que no
sea el correo de los EE. UU., Deben ser recibidas por las juntas electorales antes del cierre
de las urnas.

CITAS PARA REFLEXIONAR SOBRE LA BOTACION
“No tenemos gobierno por mayoría. Tenemos un gobierno de la mayoría que participa ”.

Thomas Jefferson

"Los malos funcionarios son elegidos por buenos ciudadanos que no votan". George Jean Nathan
"No existe un voto que no importe". Barack Obama

¡POR FAVOR EJERCICIO SU DERECHO Y VOTE!
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MES DE LA HERENCIA HISPANA
DATOS SOBRE EL MES DEL PATRIMONIO HISPANO

La idea del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra durante la segunda quincena de
septiembre y la primera quincena de octubre, comenzó como una forma de promover la historia, la
cultura y las contribuciones de los hispanoamericanos. Específicamente, aquellos cuyos
antepasados vinieron de España, México, el Caribe y América Central y del Sur. Las comunidades
marcan los logros de los hispanos y latinoamericanos con festivales y actividades educativas.


La Semana de la Herencia Hispana en comenzó en 1968 por el
presidente Lyndon Johnson



Ampliado a un mes por el presidente Ronald Reagan



Promulgada el 17 de agosto de 1988, de aprobación de la Ley Pública
100-402.



El Mes de la Herencia Hispana va del 15 de septiembre al 15 de
octubre



El término hispano o latino, según lo define la Oficina del Censo de EE.
UU., Se refiere a la cultura u origen puertorriqueño, sudamericano o
centroamericano u otra cultura u origen español independientemente de la raza.



La población hispana en los EE. UU. Es de alrededor de 55 millones



California tiene la población hispana más grande



Hay 1.2 millones de hispanos sirviendo en las fuerzas armadas de EE. UU.



Los hispanos son la minoría étnica o racial más grande de los Estados Unidos.



La población hispana proyectada de los Estados Unidos en 2060 es de 119 millones



El 73,3% de los hispanos de 5 años o más hablan español en casa



El español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos.



Hay aproximadamente 12,2 millones de hogares de familias hispanas en los Estados Unidos.



Aproximadamente el 64% de las personas de origen hispano en los Estados Unidos que son de
origen mexicano



La Dra. Ellen Ochoa fue la primera mujer astronauta hispana en ir al espacio



Mario Molina ganó un premio Nobel por su trabajo crucial para comprender cómo se forma y se
agota la capa de ozono



Octaviano Larrazolo fue la primera mujer hispana senadora de Estados Unidos



Joseph Marion Hernández fue el primer miembro hispano del Congreso de los Estados Unidos
en 1822.
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Gracias por su amor y apoyo durante la
enfermedad y muerte de
mamá. Fue muy apreciado.
Familia de Betty Brecht
(Jan, Barbara y Carolynn,
Lynn y Rusty, Lisa y Dale,
Mich ael, Mara y Lewie)

NEED A RIDE TO VOTE?
If you need a ride to the polls on election
day or to the Board of Elections to vote
early, call
Darlene Brookshire at (937) 654-7488
or
Jan Brecht at (937) 572-3706.

"El contratista de techado dice que tenemos
que enviar un depósito. No es suficiente llenar
una tarjeta de compromiso".

College Hill Comm unit y Church
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406

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.
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