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DE SU PASTOR
¿Quieres que te hagan bien?
A medida que avanzamos hacia marzo, estamos invitados a continuar nuestro viaje cuaresmal con
oración, meditación y ayuno. Ayunar durante este período de tiempo no significa renunciar a todos
los alimentos, pero se nos anima a renunciar a las cosas que debemos dejar pasar de todos modos;
o empezar a comer o hacer cosas que serían beneficiosas para nosotros. Algunos ejemplos incluyen
renunciar a cosas como: azúcar, sal, alimentos fritos, carne roja, alcohol, televisión, redes sociales,
etc. Ejemplos de cosas por comenzar podrían incluir: ejercicio, comer bien, diario, meditar, dejar a un
lado el tiempo para leer la Biblia diariamente, orar más a menudo, etc.
En apoyo de nuestro ayuno durante esta Temporada Cuaresmal, el tema de nuestro Estudio Bíblico
vespertino es Tu Cuerpo como Templo. Este tema fue adaptado de las Escrituras de 1 Corintios 6:19
-20 donde Pablo escribe: "¿O no sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de ti,
que tienes de Dios, y que no eres tuyo? Porque te compraron con un precio; por lo tanto glorifica a
Dios en tu cuerpo." La forma en que tratamos nuestro cuerpo es una forma de adoración y alabanza
a Dios. Por lo tanto, manejarlo con respeto, bondad, cuidado y disciplina es importante no sólo para
nosotros, sino que muestra amor y reverencia a Dios. Además, lo que hacemos con nuestro cuerpo,
cómo actuamos, lo que decimos y cómo vivimos son indicadores de nuestro discipulado y gratitud a
Cristo por su increíble sacrificio en nuestro nombre.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de nuestro cuerpo, nuestro
cuerpo físico es sólo un aspecto de nuestra salud y integridad general. "Cuando se trata de salud
holística, miramos más allá del cuerpo físico y estamos abordando la salud física, emocional, social,
espiritual e intelectual. Todos estos 5 aspectos de la salud holística son lo que permite a una persona
vivir verdaderamente cada día de la manera más saludable y feliz posible y si un área está
comprometida, lo más probable es que otras áreas también lo sean". Durante nuestro Estudio
Bíblico Cuaresma, también nos concentraremos en la salud financiera como un aspecto importante
para mantener nuestro bienestar. Tener salud financiera significa poder pagar las necesidades
básicas y proporcionar estabilidad, que van un largo camino hacia el mantenimiento de la salud
general.
(Si desea obtener una copia de las lecciones para su propio estudio personal, póngase
en contacto con la oficina para obtener actualizaciones, ya que están disponibles).

. CONTINUÓ EN LA PÁGINA 2
UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO
SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración bilingüe) - Dentro
y en la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE
ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM
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¿Quieres que te hagan bien?
(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 1)

Al estudiar la Palabra y cómo habla de todos los aspectos de nuestra salud, y al buscar formas de
cuidarnos de manera práctica y constante con regularidad, obtenemos conocimientos y
herramientas. Estos proporcionan la base y el incentivo para respetarnos y cuidarnos a nosotros
mismos y a los demás. Una escritura que nos habla sobre la importancia de nuestra salud y cómo
nuestra fe juega un papel fundamental en nuestro éxito, surge de Juan 5: 1-9. En este pasaje, Jesús
desafía a un hombre que ha estado sufriendo durante muchos años a avanzar hacia la curación de
la siguiente manera:
Después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Ahora hay en
Jerusalén junto a la Puerta de las Ovejas una piscina, que se llama en hebreo, Bethesda, con
cinco porches. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralizados, esperando el movimiento del agua. Para un ángel bajó en un momento determinado en la piscina
y agitó el agua; entonces quien intervino primero, después de la agitación del agua, se hizo
bien de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora había un hombre que tenía una enfermedad
de treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio tirado allí, y sabía que ya había estado en esa
condición mucho tiempo, él le dijo: "¿Quieres que te hagan bien?" El enfermo le respondió:
"Señor, no tengo ningún hombre que me ponga en la piscina cuando el agua se agita; pero
mientras voy, otro paso hacia abajo delante de mí. Jesús le dijo: "Levántate, levanta tu cama y
camina." E inmediatamente el hombre se hizo bien, tomó su cama y caminó. Juan 5:2-9a
(NKJV)
¿Cuántas veces, como personas de fe, sufrimos innecesariamente porque hemos perdido la esperanza, perdido la fe o simplemente hemos pensado que el camino hacia la curación era demasiado difícil o incluso insuperable? Por una vez hemos permanecido en nuestras circunstancias el
tiempo suficiente, a veces nos convencemos de que nuestras situaciones y condiciones no pueden
ser cambiadas. Sólo cuando se nos recuerda que "con Dios todas las cosas son posibles" (Mateo
19:26b, NRSV) la fe vuela frente a la negación y la incertidumbre. Sin embargo, la fe es una palabra
de acción que nos desafía a intentar lo improbable, y refutar lo imposible, renunciando nunca.
La forma en que cuidamos nuestro templo es un testimonio de nuestro camino de fe y testifica del
poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Nuestra salud general depende de TODOS
los aspectos de lo que somos. Atender nuestra salud emocional, física, social, mental, espiritual y
financiera proporciona el equilibrio que necesitamos para ser nuestro mejor yo. Sin embargo, si bien
todos son importantes, nuestra fe es lo que en última instancia nos da el poder de lograr más a
través de Cristo de lo que nunca podríamos ser nuestros; porque podemos hacer todas las cosas
por medio de Cristo que nos fortalece (Filipenses 4:13, NRSV). Pero primero, debemos responder a
la pregunta que Jesús plantea: "¿Quieres que te hagan bien?"
¡Que el Señor siga bendiciendo en vuestro viaje!
Pastor Worthen

WWW.THE WELLESSENTIALS.COM
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Emerson Bleicher
Lakesia Humphrey
Marvin Griffin
Ruth Francine Bragg
Rondosha Brown
Isaac Allen Hulbert
Jose Vidal
Nelson Stone III
Emerson Morales
Alexis March

March 3
March 6
March 11
March 13
March 13
March 15
March 19
March 20
March 23
March 23

Nancy Garner-Bruce
Tamara Daniels
Desiree McGriff
Keziaha McGriff
Cayeline Richardson
Zakiya Harris
Nelson Stone Sr.
Fay Day

COLUMNA ADOLESCENTES
March 26
March 26
March 26
March 27
March 27
March 30
March 30
March 30

LISTA DE ORACIÓN
Jane Beal

Margaret Oglesby

The Bragg Familia

Charles Peterson

Marco Antonio Camacho

Bernetha Pulliam

Derrick Daniels/Familia

Dick Righter’s Familia

Paula Drake & Familia

Melanie Shoop

Vicki Eason

Ethel Smith

Doris Evans

Kiffany Stargell

Paula Ewers

Mary Steele

Janet Fahlen

Nelson Stone, Sr.

Isabella Green

Dorris Thompson

Hilario Antonio Gutierrez

Gerry Thompson

Diann Harris & Familia

Jimmy/Sue Thompson

Obie Harris

Ronals Todd

Andrea Hirtle

Lee & Pat Townsel

Chante Johnson

José Vidal & Familia

Jose Jones Familia

Pastor Darryll & Rev.
Karen Young

Karen Jones
Michael Love
Jackie McKenzie y la Familia

Bob Moore
Carolyn Moore
Filomena Nicacio

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción,
fieles en la oración”. Romanos 12:12 NVI
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Desde 1987, Mes de la Historia de la
Mujer se ha observado en los
Estados Unidos anualmente en marzo
y se dedica a la reflexión sobre las
numerosas pero a menudo pasadas
por alto las contribuciones de las
mujeres. A continuación se
presentan algunas citas de Women in
American History:
"Yo era una persona con dignidad y
autoestima, y no debería poner mis
miras más abajo que nadie sólo
porque era negra." – Rosa Parks,
Activista en Derechos Civiles
"Nunca tomes decisiones basadas en
el miedo. Tomar decisiones basadas
en la esperanza y la posibilidad. Tome
decisiones basadas en lo que debería
suceder, no en lo que no debería". Michelle Obama, ex estadounidense.
Primera Dama
"Nadie puede hacerte sentir inferior
sin tu consentimiento." – Eleanor
Roosevelt, ex estadounidense.
Primera Dama
"Las mujeres pertenecen a todos los
lugares donde se toman decisiones.
No debería ser que las mujeres sean
la excepción". Ruth Bader Ginsburg,
segunda mujer en la Corte Suprema
"Las mejores y más bellas cosas del
mundo no se pueden ver ni siquiera
tocar, deben sentirse con el
corazón". Helen Keller, Autora,
Defensora de los Derechos de la
Discapacidad
"Si vas por un camino y no te gusta lo
que tienes delante, y miras detrás de
ti y no te gusta lo que ves: sal de la
carretera. ¡Crea un nuevo camino!"
Maya Angelou, poeta, Axtivista de
Derechos Civiles
"Prefiero lamentar los riesgos que no
funcionó que las oportunidades que
no tomé en absoluto" Simone Biles,
campeona olímpica medallista de oro
(continuación en la página 4)

COLUMNA DEL ADOLESCENTE (continuación de la página 3)
Grandes mujeres en la historia de los Estados Unidos

Kamala Harris fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco, Fiscal
General de California y Senadora de los Estados Unidos. Es la primera
mujer, la primera afroamericana, y la primera sudasiática en ser
elegida vicepresidenta de los Estados Unidos. La vicepresidenta Harris
dijo que su madre tenía un dicho: "Kamala, puedes ser la primera en
hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no eres la última".

Ruth Bader Gingsburg se graduadó por primera vez en su clase de la
Escuela de Derecho de Columbia en 1950. Fue nombrada por el
presidente Jimmy Carter a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos
en 1980 y a la Corte Suprema por el presidente Bill Clinton en 1993.
Como juez, Ginsburg favoreció la cautela, la moderación y la moderación.
Fue considerada parte del bloque moderado-liberal de la Corte Suprema
que presentaba una fuerte voz a favor de la igualdad de género, los
derechos de los trabajadores y la separación de iglesia y estado.
Susan B Anthony fue defensora de la templanza, la abolición, los derechos
del trabajo y la igualdad salarial por igual trabajo. Nació en 1820. Desde una
edad temprana, Anthony se inspiró en la creencia cuáquera de que todos
eran iguales bajo Dios. A pesar de que la mayoría de la gente pensaba que
era inapropiado que las mujeres dieran discursos en público, Anthony hizo
muchos discursos apasionados contra la esclavitud. Cofundó la Asociación
Americana de Igualdad de Derechos. Ayudó a formar la Asociación Nacional
de Sufragio femenino, para impulsar una enmienda constitucional que diera
a las mujeres el derecho a votar. Anthony murió en 1906, 14 años antes de
que las mujeres recibieran el derecho a votar con la aprobación de la 19ª
Enmienda en 1920.
Barbara Jordan fue la primera congresista afroamericana elegida del
Sur Profundo. Creció en un barrio pobre de los Negros en Houston y
fue alentada por sus padres a luchar por la excelencia académica. En
1966, Jordan ganó un escaño en la legislatura de Texas, convirtiéndose
en la primera mujer negra en hacerlo, y fue votada como la presidenta
pro tempore del Senado estatal. en 1972. Ganó las elecciones a la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1972. El
presidente Bill Clinton nombró a Jordan para encabezar la Comisión de
Reforma Migratoria y la honró con la Medalla Presidencial de la
Libertad en 1994.
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En la Iglesia Presyterian de Southminster
7001 Far Hills Dr.
Abierto para Semana Santa
Del 29 de Marzo al 2 de Abril

Southminster Presbyterian Church, Centerville, albergará una estación interactiva de la Cruz durante
la Semana Santa. La liturgia de las diez estaciones ha sido adaptada de A Sanctified Art y rev. T.
Denise Anderson, ex moderadora del PC (EE.UU.).

Las estaciones tardan aproximadamente 20 -30 minutos en pasar y todo está en interiores y adaptado
para minusválidos. Las estaciones están repartidas para el distanciamiento social y las máscaras serán
requerido para todos los participantes.
Las Estaciones de la Cruz comienzan en la entrada del santuario de Southminster y estarán abiertas
del 29 de marzo al 2 de abril de 10:00 A.M.- 12:00 P.M. y de 5:00 a 8:00 P.M.
Comuníquese con la iglesia al 937-433-1810 para inscribirse.
Los invitamos a venir y preparar sus mentes y corazones para el Viernes Santo y la Mañana de Pascua.

Tiempo de Cachorro

Recuerde adelantar sus relojes una
hora a las 2 a.m. del domingo 14 de
marzo (o hágalo fácil y adelantarlo
una hora antes de irse a la cama el
sábado 13 de marzo).

A veces me quedo sin artículos para el boletín, así que
agrego fotos de dos de mis cosas favoritas: perros y bebés /
niños pequeños y les escribo leyendas. Este es uno de esos
meses.

¡Solo me tomo el tiempo para
oler las flores!

¡Una ventosa ayudaría!

¡Soy demasiado linda para las
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¡Ser paciente es difícil!

¡Los tres tenores caninos!

ES USTED PREJUDICADO?

POR Jan Brecht

“Dos días después de que el vicepresidente Harris prestó juramento como la primera mujer
vicepresidenta de la nación, Tom Buck, pastor de la Primera Iglesia Bautista en Lindale, Texas, tuiteó:“ No
puedo imaginarme a ningún israelita verdaderamente temeroso de Dios que hubiera querido su hijas a ver
a Jezabel como un modelo inspirador a seguir porque era una mujer en el poder ". Buck se duplicó en un
tweet de seguimiento al día siguiente: “Para aquellos destrozados por mi tweet, lo defiendo al 100%, mi
problema es su carácter impío. Ella no solo es la vicepresidenta pro-aborto más radical de todos los
tiempos, sino también la defensora LGBT más radical". Semanas antes, antes de la insurrección del 6 de
enero, Steve Swofford, jefe de la Primera Iglesia Bautista de Rockwall cerca de Dallas, hizo una
declaración similar: “¿y si algo le sucede (a Biden) y Jezabel tiene que hacerse cargo? Jezebel Harris, ¿no
es ese su nombre?
“Si bien puede ser fácil descartar a estos pastores de Texas como ejemplos aislados, los expertos
advierten que estos mensajes son mucho más frecuentes en las congregaciones de todo Estados Unidos,
particularmente en las iglesias evangélicas blancas, de lo que muchos pueden darse cuenta. Swofford
forma parte del comité ejecutivo de la SBC. Llamar a la vicepresidenta Harris Jezabel logra varias cosas:
deslegitima su poder y la deshumaniza. Jessica Johnson, profesora asistente de estudios religiosos en el
College of William & Mary, dijo que el término se ha utilizado históricamente como una justificación de la
violencia racial contra las mujeres negras ". (Según la publicación bimensual The Lily).
Cuando leí esto por primera vez pensé, "esos son los evangélicos y los bautistas del sur, fanáticos
que pretenden ser cristianos". Después de reflexionar sobre eso, me di cuenta de que estaba agrupando a
personas de toda una denominación religiosa en una. Merriam-Webster define el prejuicio como “un juicio
u opinión preconcebidos - una opinión o inclinación adversa formada sin fundamentos justos o con
conocimiento suficiente”. De repente, una bombilla se encendió en mi cabeza, tengo prejuicios hacia
diferentes grupos, evangélicos para uno. Mi opinión se basa en las acciones de algunos, no en las
acciones de todos. Como estadounidenses, debemos abordar el problema de los prejuicios, primero
mirándonos a nosotros mismos. En el futuro, voy a mirar a la persona, no a la Denominación o al partido
cuando alguien diga algo con lo que no estoy de acuerdo. Me complació mucho la elección del
vicepresidente Harris. No solo es la primera mujer en ocupar ese cargo, sino también la primera
afroamericana y la primera suraiática estadounidense en ser elegida. Respeto mucho a la vicepresidenta
Harris por sus acciones y lo que ha dicho en público. Admiro todos los obstáculos que superó para
convertirse en quien es hoy. En cuanto a los dos pastores que la llamaron Jezabel, oro para que algún día
no juzguen a una persona por el color de su piel o su género, sino que la acepten por lo que son: uno de
los hijos de Dios.
Personalmente, creo que debemos comenzar con lo que les enseñamos a nuestros hijos. A los
niños se les debe enseñar a odiar y temer a las personas cuyo color es de un tono diferente y los ojos
tienen una forma diferente. Es necesario que haya discusiones en las escuelas sobre los prejuicios y el
daño que crean. Las iglesias deben mantener debates sobre el prejuicio: qué significa y qué se puede
hacer para detenerlo. Deben celebrarse discusiones entre denominaciones sobre lo que Cristo enseñó y lo
que significa aceptarse mutuamente.
“Mis hermanos y hermanas, los creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben mostrar
favoritismo. Supongamos que un hombre entra a la reunión con un anillo de oro y ropa fina, y también entra un pobre con ropa vieja y sucia. Si prestas atención especial al hombre que lleva ropa fina y dices:
'Aquí tienes un buen asiento', pero díganle al pobre: 'Quédate ahí' o 'Siéntate en el suelo a mis pies' ¿No
habéis discriminado entre vosotros y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos?”
Santiago 2: 1-4 NVI
"Así que, en todo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran, porque esto resume la Ley y los
Profetas". Mateo 7:12 NVI
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Walker Leadership Institute y LIFE en Eden Theological Seminary
En asociación con Urban Leadership Academy

INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN:
ESTRATEGIAS PARA LÍDERES DE IGLESIA
Con el Rev. Dr. Daryl Ward

EL REVERENDO DR. DARYL WARD ES:
•
6 de marzo de 2021 de 9:00am @ 11:00am CST
13 de marzo de 2021 @ las 9:00 am - 11:00 am CST

•

PASTOR EMÉRITO DE LA IGLESIA BAUTISTA
OMEGAUN

•
•

UN PENSADOR ESTRATÉGICO E INNOVADOR

•

FUNDADOR DEL URBAN LEADERSHIP INSTITUTE,
TAMBIÉN EN DAYTON, OH

LIBRO GRATIS:
CARTAS A MI HIJO: CONSEJOS PARA LOS
PASTORES Y LÍDERES CRISTIANOS DE HOY
POR DR. WARD

PRESIDENTE EMÉRITO Y DISTINGUIDO PROFESOR
PROFESOR, SEMINARIO TEOLÓGICO UNIDO

UN MAESTRO, LÍDER DE ADORACIÓN, MENTOR Y
ENTRENADOR HA INFLUIDO EN MUCHOS PASTORES
DE TODO EL PAÍS

WWW.EDEN.EDU/EVENTS/WLI-LIFE-AT-EDEN-INNOVATION-

INSPIRATION-STRATEGIES-FOR-CHURCH-LEADERS

Recordatorio

GUARDE SUS SELLOS

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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Por favor, guárdele sellos de las cartas recibidas. Los sellos deben cortarse 1/4" a cada lado.
Se pueden dar sellos a
Gladys Turner Finney,
quien los remitirá a las
Hermanas de la Santa
Cruz para beneficiar a su ministerio
con el Fondo de Pobres

Marzo : Mes de la Mujer en la Historia

por Pat Townsel

.A pesar de la agitación actual en nuestro país, qué momento tan emocionante es ser mujer hoy.
Aunque todavía tenemos que lograr la plena igualdad de género, el valor de las mujeres individual
y colectivamente es cada vez más influyente. Quizás la realidad de esa influencia se afirmó de
manera más prominente en la última carrera presidencial de Estados Unidos. La elección de la
primera vicepresidenta estadounidense, que también es de origen étnico afroamericano y
sudamericano, realmente borró de mis labios las palabras "Nuestro país aún no está listo".
Oremos y trabajemos juntos para garantizar que ese poder del la votación se realiza plenamente
en las acciones posteriores a la votación.
Las mujeres presbiterianas durante muchos años celebraron al menos de alguna manera el Mes
de la Historia de la Mujer, y sin embargo no lo hemos hecho en los últimos 3-4 años. No
tenemos más que una semana hasta principios de marzo el mes de las mujeres de EE.UU. en
la historia, pero PW nos permite rápidamente tener una reunión de Zoom para planificar
algo. Voy a preparar la bomba con la oferta de un regalo de $ 10.00 (que estoy tratando de
averiguar lo que debe ser como la idea se está produciendo para mí) a la primera persona que me
envía por correo electrónico la respuesta a la pregunta: "¿Qué significa NWHA?" ", junto con dos
frases sobre lo que representa. ¿Quién puede resistirse a esa oferta fácil? ¿Será la profesora
Nancy Garner Bruce la ganadora?

Durante más de 30 años, información del Mes de la Historia de la Mujer (antes Semana de la
Historia de la Mujer), publicaciones, y el tema para la polilla de 2021 es, "Mujeres valientes del
voto: Negándose a ser silenciadas" continúa celebrando el Centenario del Sufragio.
Hay mucho que inspirarnos desde la antigüedad, hasta el presente. Esa inspiración puede estimularnos a ver lo que aún debe lograrse, e impulsarnos a trabajar para corregir esas carencias, o
ayudarnos a aspirar a logros aún mayores. Una gran cantidad de información es tan cercana como
nuestras yemas de los dedos tocando en nuestro teléfono celular o teclados de computadora. La
información general está disponible en en.wikipedia.org/wiki/Women's_History_Month.
Otro punto destacado es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, que se centra
en hacer algo activo para mejorar las condiciones de trabajo y para un mundo más inclusivo e
igualitario en cuanto al género.
El tema mundial del Día Internacional de la Mujer en 2021 es "Mujeres en liderazgo: lograr
un futuro igualitario en un mundo COVID-19". COVID-19 ha impactado a las mujeres y las niñas
de maneras profundas, amplificando las desigualdades a las que se enfrentan todos los días". Si
usted es un estudiante, ¿por qué no hacer una asignación de crédito adicional haciendo un poco de
investigación y escribiendo un artículo corto. Si todavía se pregunta cómo llenar su tiempo atascado en casa, siga la línea y lea un poco acerca de este mes de recuerdo subrepresentado y poco
celebrado. ¡Te alegrarás de haberlo hecho!
UNIRSE PASTOR WORTHEN

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA DE
COLLEGE HILL

PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA
TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS

Lunes 9 am - 1 pm - Marlea Gaskins
Miércoles 10 am - 1 pm - Kathy Lakes
Jueves 11 am - 3 pm - Paula Ewers

7pm EN ZOOM.
Id. de reunión: 848 8361 9102
Código de acceso: 334762
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¡Todos hacemos una DIFERENCIA!
La pandemia nos ha hecho sentir solos y aún más como si no tuviéramos control sobre nuestras vidas.
Por simple que parezca, una llamada telefónica, un mensaje de texto, una tarjeta o una carta realmente
pueden marcar la diferencia. Puede acercarnos a personas con las que no podemos pasar tiempo
físicamente debido al virus. También es una herramienta.
Nos frustra tanto la política de hoy o conducir por carreteras destruyendo nuestros neumáticos. Tenemos
que hacer algo. Como cristianos se nos dice que perseveremos. A veces tenemos que quejarse, no a la
familia o amigos, sino a las personas que pagamos para hacer un trabajo.
Llamar a la ciudad, a sus representantes o comisionados puede sentirse muy bien. Yo uso para comprar
platos baratos para aplastar y aliviar el estrés, cuando estaba casado - opción más segura - derecha. Su
presión arterial y estado de ánimo es su trabajo más importante. Los servicios y la protección de la ciudad
son nuestros derechos como ciudadanos. ¡En realidad hablo con los humanos cuando llamo, no con el
Senado! No despotricando, pero declarando mis preocupaciones. Puede que sólo sea un pequeño
cambio, como llenar un bache, pero ayudó a crear un cambio, como la jubilación del senador Portman.
Sí, sé que 45 obtiene la mayor parte del crédito por eso, pero me digo a mí mismo que ayudé
quejándome con él en voz alta y a menudo.
Esto es parte de lo que el comité de Paz y Justicia Social hace individualmente y como grupo. Te
animamos a probarlo también. Incluso con el virus impidiéndonos reunirnos en persona o participar en
manifestaciones, seguimos trabajando para ser conscientes de los problemas que enfrenta nuestra
comunidad con la escritura de cartas y el llamado al cambio, incluso durante este momento difícil.
También hemos continuado nuestro estudio de libros. La mayoría de nosotros estudiamos la Biblia
fielmente y también estudiamos temas que nos afectan a todos. En este momento estamos leyendo
"Cómo ser un antirracista" de Ibriham X. ¡Nos está ayudando a reconocer que esto no es sólo una
carrera, sino una reacción de rodillas a nuestro ISMS! No sólo aprendemos sesgo. Se expande y limita
nuestro pensamiento. Se necesita pensamiento de conciencia y esfuerzo diario para superar. Este sesgo
es casi como una droga. Lo sabemos mejor, pero justifica nuestro sentimiento y nuestras acciones.
Tenemos discusiones interesantes y creo que nos ayuda a crecer más allá de esos límites.
La gran preocupación de todos, por supuesto, es el virus y vacunarse. Porque trabajamos con la
comunidad tenemos la bendición de la Caravana de Iglesias. Pensamos en ellos principalmente con esta
temporada de Cuaresma. Nuestras tradiciones compartidas de servicio de Pascua que Bob Jones trabajó
para iniciar. Pero es mucho más. El programa de Karen Young en Dayton Scholar también fue apoyado a
través de esta red de iglesias. Es la conexión muy efectiva de nuestra comunidad con la ciudad y otros.
El pastor Merritt nos dijo que nos comuniquemos con St Margaret, Mt Enon y Grace United para
programar citas para la vacunación. Kathy Lakes llamó a muchos, tantos como fuera posible, para que se
programara. ¡Es una acción de justicia social.
Así que llame sobre las carreteras o sus preocupaciones sobre los servicios de la ciudad, llame al
Departamento de Transporte de Ohio 614-466-7170 y a la ciudad de Dayton, 937-333-3550 / 937-3334800.
Tenemos que asegurarnos de que nos escuchen. Es como votar, las cosas no cambiarán si no usas tu
voz.
Por favor, háganos saber cómo está dejando que su voz sea escuchada.
MANTENERSE SALUDABLE

MANTÉNGASE CUERDO

Presentado por Carole Estelle
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SIGA CRECIENDO

AYUNTAMIENTO DE VACUNAS COVID-19 DE OHIO
Expertos médicos, líderes comunitarios, profesionales

Expertos médicos, líderes comunitarios y profesionales de
la salud pública responderán a sus PREGUNTAS SOBRE LA

VACUNA COVID-19
Lunes 22 de febrero, 6:30 pm - Afroamericanos de Ohio
Martes, 23 de febrero, 6:30 pm - Hispanos / latinos de Ohio
 Lunes, 1 de marzo, 6:30 pm - Asiáticos americanos e isleños del Pacífico de Ohio
 Martes, 2 de marzo, 6:30 pm - residentes rurales de Ohio



CÓMO VER:
Ver en vivo o bajo demanda después del evento:
Facebook: https://www.facebook.com/OHdeptofhealth/
YouTube: https://www.youtube.com/c/OhioDepartmentofHealth
En línea: https://coronavirus.ohio.gov/townhall
Ver más tarde en la televisión del canal de Ohio. Encuentre su canal local y la fecha y hora en que
se transmitirá consultando con su estación de PBS o proveedor de televisión.
College Hill/Harmony Creek Book Group
El grupo está estudiando el libro "Cómo ser antirracista" de Ibram X, Kendi

18 de marzo de 2021 07:30 p.m.
15 de abril de 2021 07:30 p.m.
20 de mayo de 2021 07:30 p.m.
Únete a nosotros en Zoom.
Id. de reunión: 854 1864 3647
Código de acceso: 852766
10

Ivy Young, tesorera de la iglesia, ha indicado que CashApp nos ha
presentado algunos problemas y se está investigando un reemplazo y,
con suerte, estará disponible pronto. Mientras tanto, las donaciones
pueden enviarse por correo o llevarse a la iglesia o tal vez incluso más
fácil configurarlas para la donación directamente desde su banco.
Nos disculpamos por los inconvenientes a corto plazo que esto le causa a todos.

Me gustaría compartir algunos ejemplos de estafas de las que mi familia y yo hemos sido
víctimas.
Actualmente estamos en medio de la temporada de impuestos. Si recibe una llamada
telefónica del IRS que le informa que debe dinero y amenaza con arrestarlo si no paga, cuelgue. El
IRS nunca hace llamadas telefónicas amenazantes no solicitadas y nunca le pedirá que envíe dinero
por medio de una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito prepaga. No se deje engañar por el
identificador de llamadas que indica que es el IRS. Los estafadores usan números de teléfono
"falsos" para dar la apariencia de ser legítimos. Hace varios años, mi hermana menor fue contactada
por una persona que dijo que trabajaba para el IRS, que debía varios miles de dólares y que sería
arrestada si no pagaba la cantidad de inmediato. Lynn sabía que no debía dinero y notificó a la policía
y al IRS y descubrió que era una estafa frecuente para recolectar dinero e información personal.
Pasaron varios años, alguien llamó supuestamente desde Publisher's Clearing House para
decirme que había ganado un premio sustancial. Me pidieron mi número de Seguro Social y les dije que
no lo daría por teléfono. Luego me pidieron un número de tarjeta de crédito y les pregunté por qué.
Respondieron “para pagar tasas de administración e impuestos”. No me pareció bien, así que les dije
que no les daría mi número y colgué. Volví a llamar al número para ver si era legítimo y recibí un
mensaje de que el número estaba desconectado.
Hace un par de meses, recibí un correo electrónico de Amazon diciendo que el televisor de
$ 4000 que ordené se entregaría en unos días. No lo hice ni pediría nunca un televisor que costara
tanto. Revisé mi cuenta de Amazon y no pude encontrar la orden de compra, así que pensé que era una
estafa. Aproximadamente una hora después recibí una llamada telefónica de Gerry Thomas. No leí el
nombre correctamente y pensé que decía Gerry Thompson, así que respondí. La persona que llamó dijo
que era de Amazon y había señales de que mi cuenta había sido comprometida. Como había recibido un
correo electrónico sobre la televisión una hora antes, escuché lo que dijo. Me preguntó si conocía a
alguien que viviera en Florida. Cuando respondí "sí", me dijo que fuera a mi computadora y siguiera sus
instrucciones. Tuve un mal presentimiento y le dije que pensaba que estaba tratando de estafarme y
colgué. Luego llamé a Gerry, presionando el botón de volver a marcar, para ver si ella me llamaba, pero
la persona que contestó el teléfono se llamaba Gerry Thomas. Releí el correo electrónico y me di
cuenta de que la dirección de entrega era a un lugar en Nueva Jersey. Llamé a Amazon y dejé un
mensaje y luego reenvié el correo electrónico a Amazon notificándoles de la estafa y la dirección a la
que se entregaría el televisor.
Mi consejo es TENER CUIDADO con las llamadas telefónicas que solicitan información
personal o números de tarjetas de crédito. Dígales que los devolverá la llamada después de visitar su
sitio en Internet o llamando al número de teléfono de la empresa (no desde el identificador de
llamadas).
Presentado por Jan Brecht
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ASISTENCIA DE ALQUILER
La Agencia de Servicios de Desarrollo de Ohio ahora está distribuyendo $ 100 millones en fondos
federales para ayudar a los residentes de Ohio de bajos ingresos que no son dueños de su propia
casa a pagar sus facturas de alquiler, agua, alcantarillado, aguas residuales, electricidad, gas,
petróleo y / o recolección de basura.
Los residentes de Ohio pueden solicitar asistencia con saldos pendientes que
datan del 13 de marzo de 2020, asistencia para futuros pagos de alquiler /
servicios públicos una vez que las
facturas atrasadas se hayan actualizado
y asistencia para futuros alquileres y asistencia de
servicios públicos durante tres meses a la vez.
•
•
•

Los hogares elegibles de Ohio deben:
Estar en o por debajo del 80% del ingreso medio del área de su condado (varía según el condado y el tamaño del hogar);
Ha experimentado una dificultad financiera debido a COVID-19;
y Demostrar un riesgo de experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda.

La financiación, que fue aprobada por la Junta de Control de Ohio para su distribución, se dividirá entre las 47 Agencias de Acción Comunitaria de Ohio. Los residentes de Ohio pueden solicitar
asistencia comunicándose con su Agencia de Acción Comunitaria local. Puede encontrar una
lista de agencias en businesshelp.ohio.gov bajo Home Relief Grants.
Estudio bíblico en español los lunes por la
noche a las 7pm a través de Zoom
JUSTICIA SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE PAZ

College Hill Community Church PCUSA lo invita a
una reunión de Zoom programada.
Tema: Justicia social y establecimiento de la paz
College Hill Church
Todos los meses el segundo martes. hasta el 8 de
junio de 2021
9 de marzo de 2021 07:00 PM
13 de abril de 2021 07:00 PM
11 de mayo de 2021 07:00 PM
8 de junio de 2021 07:00 PM

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.
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

ID de reunión: 838 3655 9076
Código de acceso: 170476

Marcación por teléfono: (301) 715-8592

Presentado por Stan Hirtle

Número de reunión: 89568392922 (luego
presione # cuando se le indique, no se
requiere contraseña)
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Ya sea que se considere republicano, demócrata, independiente o en algún punto intermedio, los distritos justos influyen en lo que le importa en su comunidad. Su voz es necesaria para ayudar a evitar que
los funcionarios públicos dibujen distritos que no nos representan. ¡Ha llegado el momento de luchar
por una mejor democracia! 2021 es una gran oportunidad para influir en la forma en que se dibujan
nuestros distritos para los legisladores de Ohio. Esta
oportunidad solo ocurre una vez cada DIEZ
AÑOS. Después del censo, la nueva información
sobre quién vive en el estado se utiliza para volver a
dibujar todos los distritos legislativos. Gerrymandering es la manipulación de distritos políticos para
manipular el resultado de las elecciones para favorecer a un partido político sobre otro. Tanto los
demócratas como los
republicanos se han involucrado en la manipulación, pero este tipo de elaboración de mapas reduce las opciones de los votantes y conduce a menos elecciones competitivas, y puede
permitir que los funcionarios electos sean menos responsables ante sus electores. Se ha
descrito
que los distritos de Ohio se asemejan a un espejo roto, con distritos de formas
extrañas que se
extienden en todas direcciones. Los límites típicos, como los condados y las ciudades, se tallan habitualmente en numerosos distritos, dividiendo a las comunidades.
De fairdistrictsohio.org

Viaje de fe
Una familia se dirigía de vacaciones: dos pequeños estaban acurrucados en los asientos del automóvil; la
camioneta estaba llena. Mientras papá cerraba la casa y mamá aseguraba el garaje, un vecino adulto que
los niños conocían se acercó y habló a través de una ventana abierta. "¿Adónde vas?" Los niños se encogieron de hombros. "Bueno, ¿qué camino estás tomando?" preguntó el amigo con una sonrisa de complicidad. Por supuesto, no tenían ni idea. "¿Sabes dónde comerás hoy o dónde pasarás la noche?" Miradas vacías. Entonces el amigo preguntó: "¿Con quién viajas?" Los niños rompieron a sonreír y gritaron:
"¡Mamá y papá!" En el camino de la fe, no sabemos con precisión hacia dónde nos dirigimos o cómo se
satisfarán todas nuestras necesidades. Pero sabemos con quién estamos viajando: nuestro Dios amoroso
que es plenamente consciente de los giros y vueltas que nos esperan; el Padre amoroso que promete
cuidarnos dondequiera que vayamos.
Del boletín de noticias

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN
PARA LA IGLESIA COMUNITARIA
COLLEGE HILL

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
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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.

REUNIONES
Servicio de adoración: todos los domingos a las 10:30 a. M. College Hill Community Church

PCUSA. También se transmitió en vivo a través de Facebook en la página de FB de
collegehillcommunitychurch. Grabaciones anteriores de servicios disponibles en nuestra página de
FB y Youtube.
Escuela dominical para adultos: todos los domingos a las 9:15 a. M. En Zoom.
ID de reunión: 812 9453 9963 Código de acceso: 759784
Estudio bíblico: todos los miércoles a las 7:00 p. M. En Zoom con el pastor Worthen
(3, 10, 17, 24 de marzo) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762
Estudio bíblico en español: todos los lunes a las 7 p.m. a través de Zoom
(1, 8, 15, 22, 29 de marzo)
Reunión I&S - 2do lunes de marzo. 8 - a las 3PM en Zoom
Justicia social y mantenimiento de la paz: segundo martes a las 7 p.m., 9 de marzo en Zoom,
ID de reunión: 838 3655 9076 Código de acceso: 170476

Adoración y música: martes a las 5 p.m. Marzo. 9 - en Zoom

College Hill - Grupo de lectura de Harmony Creek, 18 de marzo a las 7:30 pm en
Zoom. ID de reunión: 854 1864 3647 Código de acceso: 852766
Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m., 29 de marzo en Zoom
DÍAS / EVENTOS ESPECIALES
Marzo es el mes de la historia de la mujer
Ayuntamiento de Ohio sobre la vacuna Covid-19, 1 y 2 de marzo de 2021 (consulte la página 10
para obtener más detalles)
Día Mundial de Oración, 5 de marzo de 2021
Innovación e inspiración: estrategias para líderes de la iglesia, por el Rev.Dr. Daryl Ward, 6 y
13 de marzo (consulte la página 7 para obtener más detalles)
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2021
Inicio del horario de verano, 14 de marzo de 2021
Primer día de primavera, 20 de marzo de 2021
Semana Santa, 28 de marzo - 4 de abril de 2021
Estaciones de la Cruz en Southminister: del 29 de marzo al 2 de abril (consulte la página 5 para
obtener más detalles)
Domingo de Ramos/Pasión, 28 de marzo de 2021
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