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“WWJD"
¡Saludos y bendiciones Hermanos y Hermanas en el nombre de Jesucristo!
Este boletín es algo hacia lo que a menudo estoy corriendo en un esfuerzo por cumplir con el plazo, lo
que me hace prometer perpetuamente que es más temprano cada mes y todavía se queda tristemente
corto. A menudo, estamos decididos a hacer lo que planeamos hacer, porque el orden y la preparación
nos ayudan a mantenernos en la tarea y crear confiabilidad. Sin embargo, a veces los retrasos pueden
ser Dios interviniendo para ponernos en Su agenda. Sé que los planes eran para que el boletín fuera
antes. Sin embargo, afortunadamente el retraso me ha hecho dirigirme con oración por escrito sobre lo
que ha sucedido en nuestra nación el 6 de enero y todavía está reverberando hoy.
No quiero aprovechar esta oportunidad para predicar. Sin embargo, creo que es importante preguntar:
"¿Qué nos está diciendo el Señor en este momento?" Sin embargo, primero es importante tener en
cuenta que las cosas son complicadas. La nación está dividida de muchas maneras: por raza, por
religión, por economía, por ética, por cultura y percepción sólo por nombrar algunos. Si no trabajamos
hacia la paz y la reconciliación para todas las personas, las cosas sólo empeorarán.
Entonces, ¿cómo pueden las personas de fe que pueden estar en desacuerdo, complacer a Dios?
Bueno, hubo un movimiento hace años que fue simbolizado por el acrónimo, WWJD. Es una
abreviatura de la pregunta: "¿Qué haría Jesús?" Aunque se hizo muy popular en ese momento,
también hubo muchos que se rieron como un truco más para hacer que Dios fuera relevante.
Sin embargo, cuando se trata de determinar cómo complacer a Dios cuando las personas tienen puntos
de vista radicalmente opuestos, rara vez pueden ambos lados, si alguna vez, tener razón. Por lo tanto,
frente a la división y la oposición, siempre se debe hacer la pregunta: "¿Qué haría Jesús?" Que debe
seguirse con dos preguntas más. Primero, "¿Está nuestra posición o punto de vista en línea con Dios,
y por lo tanto se esfuerza por amar a nuestros vecinos, a todos los vecinos?" Si no es así, entonces
tenemos que recalibrar. Podemos estar en desacuerdo, pero siempre debe hacerse en el amor.
En segundo lugar, incluso si sentimos que nuestra posición está en línea con Dios, la pregunta sigue
siendo: "¿Estamos actuando de acuerdo con ella de una manera que viva los principios de Dios?" Independientemente de la raza, la nacionalidad, el sexo, la afiliación política o cualquier otra diferencia,
estas preguntas deben abordarse a medida que consideramos: lo que decimos, lo que hacemos y lo
que aprobamos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO
SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) - En la
página de Facebook de College Hill Community Church hasta nuevo aviso
CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOOM
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"WWJD"
(continuación de la página 1)
El Señor da guía por medio del profeta en Miqueas 6:8 diciendo:
Te ha dicho, oh mortal, lo que es bueno;
y lo que el Señor requiere de ustedes
sino hacer justicia, y amar la bondad,
y caminar humildemente con tu Dios? (NRSV)
La versión del mensaje lo pone así:
Pero ya ha dejado claro cómo vivir, qué hacer,
Lo que Dios está buscando en hombres y mujeres.
Es bastante simple: Haz lo que es justo y sólo para tu vecino,
ser compasivo y leal en su amor,
Y no te tomes demasiado en serio —
tome a Dios en serio.
Dios nos está observando, y buscando personas que lo tomen en serio. Porque, por cierto, Dios nos
representa a todos. Donde estamos frente a la agitación y el juicio es una clara indicación de dónde
estamos con Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Y qué estás defendiendo? Porque estar con Jesús es
siempre el lugar más seguro para estar.
En palabras de Pablo,
31 ¿Qué debemos decir entonces sobre estas cosas? Si Dios es para nosotros, que está en
contra de Nosotros
37 No, en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de Aquel que nos amó.
38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni
las cosas presentes, ni las cosas venideras, ni los poderes,
39 ni la altura, ni la profundidad, ni nada más en toda la creación, podrán separarnos del amor
de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.
Romanos 8:31, 37-39
Pastor Worthen

Rock of Ages
En los paseos, disfruto buscando rocas en forma de corazón. Un día de 2020, vi un corazón roto, que
parecía apropiado, ya que la enfermedad, el racismo y el sufrimiento dominaban los titulares. Pensé en
Salmos 34:18, NIV: "El Señor está cerca de los desconsolados y salva a los que son aplastados en
espíritu."
Los humanos pueden ser de corazón duro, señalando con los dedos, asumiendo lo peor y no extendiendo
la compasión. A menudo rechazamos a las personas que miran, piensan o actúan de manera diferente a
nosotros. Todas estas cosas rompen corazones, incluyendo la de Dios. Sólo con su ayuda podemos
elevarnos por encima del odio, aprender a escuchar más de lo que hablamos y expresar bondad, empatía y
voluntad de aprender.
Jesús, sé nuestra roca mientras enfrentamos la quebranteza de la vida. Quédate cerca y comienza la curación. Amén.
Julie Lee (de Newsletter,Newsletter
2

BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Queen Peters-Thorton
Michael Hulbert
Lisa Adegbile
Susie Grierson
Graciela Campbell
McLaughlin
Elizabeth Olinger
Larry Jones
Irene Campuzano
Marcus Johnson
Andrea Hirtle
Virginia Day
Zola Priest
Rosalyn Givens
Kevin Bleicher
Solomon Avotri
Thomas Richardson
Diann Harris

Jan. 1
Jan. 1
Jan. 3
Jan. 5
Jan. 7

Harold Harris, Jr.
Filomena Nicacio
Ethel Smith
Nicholas Zachary

Jan. 28
Jan. 29
Jan. 30
Jan. 30

CITAS SOBRE EL CAMBIO
"Abre los brazos para cambiar, pero
no sueltes tus valores."
Dalai Lama
"La medida de la inteligencia es la
capacidad de cambiar"
Albert Einstein

Jan. 12
Jan. 13
Jan. 14
Jan. 14
Jan. 15
Jan. 17
Jan. 19
Jan. 20
Jan. 20
Jan. 23
Jan. 27
Jan. 28

"Todo el mundo piensa en cambiar el
mundo, pero nadie piensa en
cambiarse a sí miso".
Leo Tolstói
Cada gran sueño comienza con un
soñador. Recuerda siempre, tienes
dentro de ti la fuerza, la paciencia y
la pasión por alcanzar las estrellas
para cambiar el mundo."
Harriet Tubman

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
Paula Ewers
Janet Fahlen
Don Gaskins Family
Isabella Green
Hilario Antonio Gutierrez
Diann Harris & Family
Obie Harris
Andrea Hirtle
Chante Johnson
Jose Jones Family
Karen Jones
Michael Love
Jackie McKenzie y la FamiliaCarolyn Moore

COLUMNA ADOLESCENTES

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

"La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo". Nelson Mandela
"El secreto del cambio es centrar
toda tu energía, no en luchar contra lo
viejo, sino en construir lo nuevo".
Sócrates
"Sé el cambio que deseas ver en el
mundo."
Mahatma Gandhi
"Sólo yo no puedo cambiar el mundo,
pero puedo lanzar una piedra a través
de las aguas para crear muchas
ondas." Madre Teresa
"El progreso es imposible sin cambios,
y aquellos que no pueden cambiar de
opinión no pueden cambiar
nada". George Bernard Shaw
"No puedes volver atrás y cambiar el
principio, pero puedes empezar donde
estás y cambiar el final." —C.S. Lewis
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PROTOCOLO DE WORSHIP INDOOR - A partir del 10 de enero de 2021
Continuaremos viviendo nuestra adoración, así que si usted tiene preocupaciones acerca de regresar al interior, por favor
participe en la adoración desde casa.
En el edificio, todos seremos enmascarados, socialmente distanciados (6 pies), usaremos fórmulas desinfectizantes y nos
lavaremos las manos regularmente. No hay excepciones con respecto a las máscaras. Si usted tiene una razón médica o ideológica para no usar una máscara, por favor quédese en casa y experimente la adoración por la transmisión en vivo.
Antes de salir de casa para venir a la adoración dominical, hágase las preguntas de detección de autocertificación:
1. ¿Tiene fiebre (temperatura superior a 100,4 grados F si se mide mediante un termómetro de boca o 99 grados F medidos
con un termómetro de la piel) sin haber tomado ningún medicamento que reduzca la fiebre? (Por favor, tome su temperatura antes de llegar a servicio).
2. ¿Tienes pérdida de olor o sabor?
3. ¿Tiene tos?
4. ¿Tiene dolores musculares?
5. ¿Tiene dolor de garganta?
6. ¿Tiene dificultad para respirar?
7. ¿Tienes Chills?
8. ¿Tiene dolor de cabeza?
9. ¿Ha experimentado algún síntoma gastrointestinal como náuseas /vómitos, diarrea, pérdida de apetito?
10. ¿Usted, o alguien con quien ha estado en estrecho contacto, ha sido diagnosticado con COVID-19, o ha sido puesto en
cuarentena para un posible contacto con COVID-19?
11. ¿Usted, o alguien con quien ha estado en estrecho contacto, ha sido diagnosticado con COVID-19, o ha sido puesto en
cuarentena para un posible contacto con COVID-19?
12. ¿Se le ha pedido que se autoaisle o ponga en cuarentena a un profesional médico o a un funcionario de salud pública
local?

Entra en el edificio desde la puerta principal que da a Philadelphia Avenue, que no es nuestra entrada normal para usar los
domingos. La única excepción es si necesita utilizar el telesilla; para que entre en la puerta lateral del estacionamiento más
cercano al ascensor. Los aficionados a cada puerta le mostrarán COVID a medida que entra: un control de temperatura más
preguntas sobre los síntomas e iniciar sesión en los asistentes para un posible seguimiento de contactos.
Los ushers le sentarán en asientos designados y cuidadosamente distanciados en el santuario hasta que esté lleno, y luego en
la sala de hermandad. No hay asientos en el balcón. Por favor, obedezcan todas las instrucciones de acomodador. En la sala
de becas se ofrece transmisión en vivo y audiovisual del servicio para aquellos en el área de desbordamiento.
Se permite una persona a la vez en cada baño en cada piso; un adulto relacionado puede acompañar a un niño. Por favor,
desinfecte el baño cuando haya terminado. Otras partes del edificio están fuera de los límites para los fieles.
Los liturgistas y los músicos serán adecuadamente distanciados y utilizarán dispositivos de protección.
¡Los adoradores NO CANTARÁN durante el servicio hasta nuevo aviso!
Las preocupaciones de oración se recopilarán por correo electrónico o llamada telefónica a la oficina de la iglesia antes del
servicio. No hay micrófono abierto para oraciones.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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PROTOCOLO DE WORSHIP INDOOR - A partir del 10 de enero de 2021
(continuación de la página 4)
No hay toques personales para el Paso de la Paz, Ofrenda o Comunión. No hay boletines de adoración o himnarios,
toda la información es a través de AV.
El Domingo de Comunión, recogerá elementos de comunión preempaquetados al entrar en el santuario o la sala de
hermandad.
Los niños se quedan con las familias para la adoración, excepto cuando hay la escuela dominical de los niños. No se
proporcionará servicio de guardería.
Después de que termine el servicio, los ujieres liberarán a los fieles fila por fila/mesa por mesa para salir inmediatamente al estacionamiento.

Estudio bíblico en español los lunes por la noche a
las 7pm a través de Zoom
Únase a nosotros los lunes por la noche para un Estudio Bíblico animado e informativo en colaboración con
nuestra iglesia hermana, la Iglesia Presbiteriana de
Cartagena, Colombia. La pastora Angélica nos guía
semanalmente en una investigación teológica, práctica
y participativa de las escrituras.

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS

Terminamos nuestro estudio de las Bienaventuranzas
a mediados de noviembre y ahora estamos profundizando en un nuevo estudio de las Mujeres del Antiguo
Testamento. ¡Este es un encuentro internacional, multigeneracional y familiar en el que se anima a participar a niños, jóvenes y adultos!
Conéctese a través de Internet: https://
us02web.zoom.us/j/89568392922
Marcación por teléfono: (301) 715-8592
Número de reunión: 89568392922 (luego presione #
cuando se le indique, no se requiere contraseña)

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA
DE COLLEGE HILL
Lunes 9 am - 1 pm - Marlea Gaskins
Miércoles 10 am - 1 pm - Kathy Lakes
UNIRSE PASTOR WORTHEN PARA EL
ESTUDIO DE LA BIBLIA TODOS LOS
MIÉRCOLES A LAS 7pm EN ZOOM.

Recordatorio
College Hill Church todavía está coleccionando
sellos, pestañas pop, anteojos y teléfonos celulares
viejos. Más de un cuarto de fichas de latas de pop
fue donada a la Casa Ronald McDonald
recientemente. Reciclemos estos artículos en lugar
de tirarlos a la basura.
Enviado por Darlene Brookshire.
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¡Feliz Año Nuevo!
Sólo quería dejarte una línea para que sepas que estoy bien y todavía "refugiando en su lugar" en la
República Democrática con mi esposa. Nuestras vacaciones fueron bien, a pesar de las nuevas resticciones
Covid. ¡Lo estamos haciendo bien!
Quiero hacerles saber que la Conferencia Virtual de la Red de Misiones del Congo continuará con la sesión
de enero sobre educación los días 16 y 23 de enero. Les daré la bienvenida a la próxima sesión (16 de
enero) e invitaré a todos a unirse y ver en qué he estado trabajando y con quién trabajaré cuando podamos
viajar a la RDC. La sesión comenzará a las 10:00 AM EDT a través de Zoom. El enlace es:
https://us02web.zoom.us/j/84576096834pwd=Nkg3clVhZGhLUnFtZmdIOUc0U2FOdz09
También quiero expresar mi alegría de que Jorge Herrera sea ahora un graduado universitario. ¡Estoy muy
orgulloso de él, de su actitud de seguir y de sus logros! De hecho, estoy orgulloso de todos los estudiantes
que se adhieren a sus estudios, acurrucados y reciben sus estudios... estos son rasgos que no se pueden
tomar de usted y le llevará lejos!
Que tengas un gran Año Nuevo... y el Día del Rey (Epifanía). Que todos nuestros ojos estén abiertos al valor
de lo que Dios nos ha dado... y sigue dándonos... y que demos de nosotros mismos y de nuestros talentos
para hacer de este mundo un lugar mejor. Por favor, lea el poema adjunto y medite sobre cómo le habla a su
corazón para el "viaje" que viajará en 2021

¡Sal y sé una bendición!
Jose LaMont Jones
Para aquellos que tienen mucho que viajar:
Una bendición para la epifanía
Si pudieras ver el viaje entero, es posible que nunca lo emprendas,
puede que nunca se atreva al primer paso que te impulsa desde el lugar que has conocido hacia el lugar que
no conoces. Llámalo una de las misericordias del camino: que lo veamos sólo por etapas como se abre ante
nosotros,
ya que entra en nuestro mantenimiento, paso a paso.
No hay nada más que ir, y por nuestra marcha tomar los votos el peregrino toma:
ser fiel al siguiente paso; confiar en algo más que en el mapa;
para escuchar las señales de intuición y sueño;
para seguir la estrella que sólo usted reconocerá; para mantener un ojo abierto para las maravillas que
asisten al camino;
para seguir más allá de las distracciones, más allá de la fatiga, más allá de lo que te tentaría desde el camino.
Hay votos que sólo tú sabrás:
las promesas secretas para su camino particular y los nuevos que tendrá que hacer
cuando el camino es revelado por giros que no podría haber previsto.
Guárdalos, róbralos, hazlos de nuevo; cada promesa se convierte en parte del camino,
cada elección crea el camino que te llevará al lugar donde por fin te arrodillarás para ofrecer el regalo más
necesario — el regalo que sólo tú puedes dar — antes de volverte a casa
de otra manera.
—Jan Richardson de Circle of Grace: A Book of Blessings for the Seasons
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Un amigo mío me envió esto el día de Navidad. Su hermana, que vivía en el mismo Asilo de Enfermería que mi madre, murió en noviembre. A pesar de que la Navidad ha pasado, el sentimiento se
aplica a la muerte de un ser querido en cualquier momento. Jan Brecht
Navidad en el cielo
Veo los innumerables árboles de Navidad alrededor del mundo a continuación.
Con luces diminutas, como las estrellas del Cielo, reflexionando sobre la nieve.
La vista es tan espectacular, por favor limpie su lágrima.
Porque estoy pasando la Navidad con Jesucristo este año.
Escucho las muchas canciones navideñas que la gente tiene tan queridas.
Pero los sonidos de la música no se pueden comparar con el coro de Navidad aquí arriba.
No tengo palabras para decirte, la alegría que traen sus voces,
Porque es indesarla, oír cantar a los ángeles.
Sé cuánto me extrañas. Veo el dolor dentro de tu corazón.
Pero no estoy tan lejos, Realmente no estamos separados.
Así que sean felices por mí, queridos, saben que los tengo queridos.
Y alégrate de pasar la Navidad con Jesucristo este año.
Les envié a cada uno un regalo especial.de mi hogar celestial arriba.
Les envié a cada uno un recuerdo de mi amor eterno.
Porque después de todo, el "amor" es el don, más precioso que el oro puro.
Siempre fue lo más importante en las historias que Jesús contó.
Por favor, ámense, apoyen y se ayuden unos a otros, como mi Padre dijo que hicieran. Porque no
puedo contar las bendiciones o el amor que el tiene por cada uno de ustedes.
Así que toma una Feliz Navidad y limpia esa lágrima.
Recuerden, voy a pasar la Navidad con Jesucristo este año.
No puedo hablarte del esplendor, ni de la paz aquí en este lugar.
¿Pueden imaginar la Navidad con nuestro Salvador cara a cara?
Le pediré que levante vuestros ánimos, mientras le digo de tu amor,
Entonces oren el uno por el otro, mientras levantan los ojos por encima.
Así que por favor, que vuestros corazones sean alegres, y que vuestros espíritus dores,
Porque estoy pasando la Navidad en el cielo, y estoy caminando con el Rey.
Autor desconocido
7

UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO Y ALIENTO DE CARTAGENA COLOMBIA PARA NUESTRA HERMANA CHURCH COLLEGE HILL
Queridos hermanos y hermanas,
Acabamos de terminar el camino de 2020, un camino que no fue fácil, sino uno en el que la mano de Dios nos sostuvo. Como iglesia estamos profundamente agradecidos por las diferentes muestras de amor
hacia nosotros.
Con alegría compartimos que fue posible, gracias a su apoyo, ofrecer a más de 40 niños y niñas que son
miembros de PAZES y de nuestra Iglesia un regalo de Navidad y una cena de Navidad que fueron
traídos y entregados a sus hogares, después de haber completado un curso que fue creado para
recordarles la esperanza que nace junto con nuestro Salvador Jesús.
Sus rostros reflejaban la alegría del niño Jesús, la esperanza de que vendrán tiempos mejores, y la
misma humildad con la que Jesús vino al mundo envuelto en pañales, recordándonos la humanidad
presente en él; perfectamente divino. Gracias porque nuestro ministerio con estos niños y niñas es un
ministerio extremadamente importante para nosotros y contribuir para que estas acciones y estos
momentos llenos de fe puedan tener lugar es una señal más de la clara comprensión que tenemos de lo
que está hecha nuestra asociación hermana de la iglesia.
Comenzamos 2021 con la misma fe, y tal vez aún más, con la que caminamos en 2020, una esperanza
inamovible y poderosa que nos hace estar seguros de que Dios cambiará nuestro dolor en danza. Con
esa misma fe, una vez más, os expresamos que os estamos esperando, esperando con ansias la nueva
delegación que se pospuso el año pasado que, con fe, creemos que será una realidad este año.
Nuestros hogares, nuestros brazos, nuestra iglesia y nuestros corazones están preparados para recibirte,
y te aseguramos que será una experiencia inolvidable.
Con amor
REV ANGELICA MUNERA, IGLESIA PRESBITERIANA DE CARTAGENA
PRESBITERIO DE LA COSTA NORTE
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RECORDANDO AL REVERENDO DR. MARTIN LUTHER KING, JR.
Día de Martin Luther King Lunes 18 de enero de 2021

Marzo en Washington - 28 de agosto de 1963

Si no puedes volar entonces correr, Si no
puedes correr entonces caminar, Si no
puedes caminar entonces gatear, pero lo
que sea que hagas tienes que seguir
avanzando

Debemos llevar a cabo para siempre nuestra lucha en el alto plano de la dignidad y la
disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia
física.

Selma a Montgomery Marzo - 1965
En casa con la familia
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REUNIONES DE DICIEMBRE Y EVENTOS ESPECIALES
REUNIONES REGULARES
Todos los domingos a las 10:30 AM Worship Service
College Hill Community Church – PCUSA. También
se vivió transmitido a través de Face book en vivo.
Vaya a la página de collegehillcommunitychurch FB.
Grabaciones anteriores de servicios disponibles en
nuestra página FB y Youtube.
Todos los domingos a las 9:15 AM en
Zoom. Identificación de la reunión de la Escuela Dominical para Adultos: 812 9453 9963 Código de acceso: 759784
Todos los miércoles Estudio Bíblico 7:00 PM en
Zoom con Pastor Worthen (6 de enero, 13, 20, 27)
Identificación de la reunión: 836 6634 1725 Pass,
código: 488366
Lunes 11 de enero - Reunión I&S a las 3PM en
Zoom

EVENTOS ESPECIALES
Viernes 1 de enero - Día de Año Nuevo
3 de enero – Segundo domingo de
Navidad
Mie. 6 de enero - Epifanía
10 de enero - Cv de los servicios de
adoración en interiores
Domingo 10 de enero - Bautismo del Señor
11 de enero: Día de Concienciación sobre
la Trata de Personas
Sábado 16 de enero - Día de la Libertad
Religiosa
18 de enero - Día de Martin Luther King Jr.

Martes 12 de enero - Adoración y música en Zoom
College Hill - Harmony Creek Book Group
18 de enero a las 7:30pm en Zoom. Id. de la reunión:
854 1864 3647 Código de acceso: 852766

Lun. 18 de enero - 25 de enero - Semana de
oración por la unidad de los cristianos
20 de enero - Día de inauguración

Tercer martes de cada mes a las 6:00 PM

C o l l e g e H i l l C o m m u n i t y C h u r c h Teléfono: 937-278-4203 ● FAX: 937-278-2606
Correo electrónico: collegehillcommunitychurch@gmail.com
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406
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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