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Algo a considerar….
Al llegar el fin de semana del Día de los Caídos, me hizo detenerme y reflexionar sobre dónde nos
encontramos en esta pandemia que comenzó hace poco más de un año. ¿Quién sabía cuando se declaró
la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, que todavía estaríamos en este lugar de miedo, enfermedad
e incertidumbre un año después? Sin embargo, aunque algunas cosas siguen igual, otras cosas
afortunadamente han cambiado. Logramos pasar el año y un invierno de casos de COVID que se
dispararon y que hicieron que el aislamiento fuera continuamente necesario más por seguridad que por el
frío. Y ahora que ha llegado la primavera, la esperanza es eterna. La nueva vida está brotando con los
insectos y los animales, y se está mostrando a través de la vegetación y las flores que nos rodean. Incluso
parece que la vida está comenzando de nuevo para muchos de nosotros a medida que comenzamos a
aventurarnos lentamente después de que millones de personas han sido vacunadas y los nuevos casos de
COVID están disminuyendo cada día. Entonces, mientras miramos nuestras cabezas como la marmota, o
mientras algunos corren gritando desde nuestras cuevas de hibernación, muchos no pueden evitar
preguntarse: "¿Cómo será la vida este año?" Bueno, creo que es seguro decir: hemos perdido mucho, con
suerte hemos aprendido mucho e incluso hemos ganado mucho.
Abordemos la primera afirmación, "hemos perdido mucho", ya que probablemente sea la más obvia. Al
celebrar el Día de los Caídos, somos dolorosamente conscientes de que muchos perdieron la vida sirviendo
a nuestro país de una forma u otra este año y en años anteriores. Deberíamos estar eternamente
agradecidos por el servicio valiente y desinteresado de cada hombre y mujer que arriesga sus vidas por
nuestro país, ya sea que siempre estemos de acuerdo con las motivaciones políticas para la guerra o los
conflictos, o no.
Sin embargo, en el Día de los Caídos, especialmente este Día de los Caídos, también debemos reconocer
que millones de personas han sufrido enfermedades e incluso han perdido la vida de una forma u otra el
año pasado. Ya sea para: servir en el ejército, contraer el virus COVID-19, lidiar con alguna otra
enfermedad o enfermedad crónica, violencia en nuestras comunidades, terrorismo doméstico, crímenes de
odio u otros actos sin sentido; algunos de nuestros seres queridos, así como millones de personas que
nunca conocimos personalmente pero que eran parte de la humanidad, murieron durante este tiempo. No
todo el mundo lo logró. Oramos por el descanso eterno de Dios y las recompensas para aquellos que nos
han precedido en la muerte a la vida eterna.
Sin embargo, por doloroso que pueda ser experimentar una pérdida, no borra que somos bendecidos por
Dios. Hemos ganado mucho por medio de Cristo. Por eso Job pudo decir incluso en medio de su
sufrimiento: “Jehová dio, y Jehová quitó; bendito sea el nombre del Señor ”. Trabajo 1: 21b (NRSV).
Siempre tenemos algo por lo que estar agradecidos. La vida es un regalo.
(continúa 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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Algo a considerar….
(continúa de la página 1)

Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de utilizar este regalo al máximo. Al seguir aquí hoy,
después de todo lo que ha sucedido, se nos ha dado más tiempo: tiempo para pasar con amigos y
seres queridos y no darlos por sentado - tiempo para reconciliar
relaciones rotas - tiempo para perseguir nuestros sueños - tiempo
Tres cosas durarán para
para fortalecer nuestro fe - tiempo para ser el cambio en el mundo
siempreque queremos ver - tiempo para caminar más de cerca con Jesús.
FE,
Nunca permita que la pérdida le haga dar por sentado lo que le
ESPERANZA,
queda y lo que Dios aún tiene que hacer.
Y

Finalmente, en todo lo que hemos pasado, ojalá hayamos
AMOR
-el mayor de estos es
aprendido algunas cosas. Porque todo en la vida es una lección.
Proverbios 4: 7 nos aconseja: La sabiduría es lo principal; por
AMOR.
I Corintios 13:13
tanto, adquiere sabiduría; y con todo lo que adquieras, adquiere
entendimiento (KJV). Ojalá durante esta pausa de las urgencias y
los aspectos prácticos de la vida cotidiana, mientras el mundo tal
como lo conocíamos se volteó, y mientras buscamos regresar no a lo que era, sino a una nueva
normalidad; Comencemos de nuevo en oración comprometiéndonos principalmente con las cosas
más importantes de la vida. Antes de reanudar, tal vez podamos dejar de lado algunas cosas que
no necesitamos traer con nosotros:
•

Tal vez podamos dejar trabajos sin futuro, por carreras o causas que nos apasionan. .

•

Ahora es el momento de ser lo suficientemente fuertes para alejarnos de las relaciones
destructivas y disfuncionales y elegir una nueva vida para nosotros.

•

O tal vez ahora podamos dejar de vivir solo para nosotros y centrar nuestra atención en
cómo podríamos ayudar a alguien que lo necesita.

•

Con suerte, podemos perdonar los errores y los errores del pasado, y marcar el comienzo
de la renovación.

¿Qué quieres hacer con este regalo de tiempo que se te ha dado? ¿Que has aprendido? Si todavía
está pensando en ello, está bien. Al menos te estás tomando el tiempo para considerarlo. Y al
considerar lo que es más importante, qué traer con nosotros en esta nueva normalidad, prestemos
atención a las palabras del apóstol Pablo, escritas en 1 Corintios 13: 11-13 (NRSV):
11 Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño;
cuando me convertí en adulto, puse fin a las costumbres infantiles.
12 Porque ahora vemos en un espejo, vagamente, pero luego veremos cara a cara.
Ahora sé solo en parte; entonces conoceré plenamente, como he sido plenamente conocido.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
y el mayor de ellos es el amor.
Disfruta el regalo y sé el regalo. Algo a considerar ...
Bendiciones
Pastor
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS
Josephine Kariuki
Junio 1
Helen Winston
Junio 2
Ralph Hopper III
Junio 3
Christian Pressley Junio 6
Alexandria Coleman Junio 6
Brandy Alexander Junio 7
Charvon Knight
Junio 7
Helen Jones-Kelley Junio 7
Bettylene Mulligan Junio 8
Nancy Winfrey
Junio 11
Elijah Ingram
Junio 11
Myla Jones
Junio 12
Noah Hulbert
Junio 13
Leilani Drake
Junio 13
Stan Hirtle
Junio 14

Maurice Jenkins
Theresa Harris
Michaele Thomas
Victor Lopez
Myan Drake
Ryan Dawson
Kiffany Stargell
Christina Olinger
Angel Drake
Charles Williams
Ivy Young
Robin Hirtle
Gamal Peters
Curtis Bowman
JoAnne McDowell

June 15
June 16
June 16
June 18
June 19
June 21
June 21
June 21
June 25
June 26
June 27
June 27
June 28
June 29
June 30

LISTA DE ORACIÓN
Jane Beal
The Bragg Familia
Marco Antonio Camacho
Derrick Daniels/Familia
Paula Drake & Familia
Vicki Eason
Doris Evans
Paula Ewers
Janet Fahlen
Isabella Green
Hilario Antonio Gutierrez
Diann Harris & Familia
Obie Harris
Andrea Hirtle
Chante Johnson
Jose Jones Familia
Karen Jones
Michael Love
Jackie McKenzie y la Familia
Bob Moore
Carolyn Moore
Filomena Nicacio

Margaret Oglesby
Charles Peterson
Bernetha Pulliam
Dick Righter’s Familia
Melanie Shoop
Ethel Smith
Kiffany Stargell
Mary Steele
Nelson Stone, Sr.
Dorris Thompson
Gerry Thompson
Jimmy/Sue Thompson
Ronals Todd
José Vidal & Familia
Pastor Darryll & Rev.
Karen Young

COLUMNA ADOLESCENTES
"El cambio es la única constante en la
vida". - Heráclito
Lo perciba o no, todo cambia
constantemente: el medio ambiente, el
clima, la economía, la tecnología, la
sociedad, la cultura, sus amigos y
familiares, su cuerpo, todo. Y cuanto
más capaz esté de aceptar el cambio en
lo que está sucediendo en su mundo, más
fácil será para usted vivir su mejor vida.
Los siguientes son algunos pensamientos
sobre el cambio.
“El secreto del cambio es concentrar
toda tu energía no en luchar contra lo
viejo, sino en construir lo nuevo”
Sócrates
"Tu vida no mejora por casualidad,
mejora con el cambio".
Jim Rohn
"No podemos convertirnos en lo que
queremos si seguimos siendo lo que
somos".
Max Depree
"Y así es como ocurre el cambio. Un
gesto. Una persona. Un momento a la
vez".
Libba Bray
"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
"La vida sólo cambiará cuando te
comprometas más con tus sueños que con
tu zona de confort".
Billy Cox

"El cambio es la ley de la vida. Y aquellos
que sólo miran al pasado o al presente
seguramente se perderán el futuro".
John F. Kennedy

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción,
fieles en la oración”. Romanos 12:12 NVI
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"Aquellos que no pueden cambiar de
opinión no pueden cambiar nada".
George Bernard Shaw

CROP Hunger Walk Domingo, 3 de octubre de 2021
Marque su calendario ahora para la caminata anual CROP Hunger Walk aquí en Dayton:
domingo 3 de Octubre de 2021. Más detalles vendrán en el boletín de julio.

Mac Lakes
Darlene Brookshire
Larry Hollar

College Hill, nuevamente la iglesia donante # 1 para Caminata contra el
hambre CROP 2020 en el área de Dayton
Los totales oficiales finales de fondos recaudados durante la Caminata del Hambre
CROP 2020 del Área de Dayton virtual de octubre pasado ya están disponibles. Como en
años
anteriores, College Hill lideró el camino con $ 1,855 recaudados en general, de un
total de $ 10,899 recaudados localmente de 19 iglesias y familias . ¡El total de College Hill
superó a la siguiente iglesia más donante por más de $ 400! La gente de College Hill,
aprovechando las variadas opciones convenientes para contribuir, dio $ 1,055 en efectivo y
$ 800 en donaciones en línea.
En un año con muchos desafíos, incluida una Caminata totalmente virtual y un número
reducido de caminantes de Dayton, nuestra iglesia una vez más hizo un trabajo fantástico al
brindar el apoyo que tanto se necesitaba para el trabajo de vida de Church World Service y
Dayton Foodbank. Muchas gracias a todos los que contribuyeron, caminaron u oraron por el
éxito de nuestros esfuerzos el año pasado.
Presentado por Larry Hollar

Sin Límites
El amor es un compromiso de buscar el bien y
trabajar por el bien y el bienestar de los demás. No
se detiene en la puerta de nuestra casa o en
nuestro vecindario, nuestra religión o raza, o en la
frontera de nuestro estado o [nuestro] país. Esta es
una gran comunión de amor en toda la tierra, como
dice el himno. A menudo nos llama a dar un paso
más allá de lo que pensamos que eran nuestros
límites, o lo que otros esperan de nosotros.
Requiere que nos sacrifiquemos, no porque hacerlo
se sienta bien, sino porque es lo correcto.
—Obispo Michael Curry, El amor es el camino
De NewsletterNewsletter
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JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN
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.
Próxima reunión: 8 de junio a las 7 p.m.
ID de reunión: 838 3655 9076
Código de acceso: 170476
Presentado por Stan Hirtle

Estudio Bíblico en Español los Lunes a las 8 p.m. (a través de Zoom)
Reúna con 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 en una investigación teológica,
práctica y participativa de las escrituras semanalmente.
Continuamos el 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
j/89568392922

de

Internet:

https://us02web.zoom.us/

O si prefiere, marque por teléfono: (301) 715-8592 número de
reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, no
se requiere clave)

Ver la luz, Ser la luz
En enero de 2021, la Poeta Nacional Juvenil
Laureada Amanda Gorman presentó su poema "The
Hill We Climb" en la inauguración presidencial. Las
líneas finales decían: "Porque siempre hay luz, si tan
solo somos lo suficientemente valientes para verla". Si
tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para
serlo ".
¡Cuántas veces anhelamos la luz! En los
últimos años hemos sufrido en medio de una
pandemia, una política furiosa y una nueva conciencia
del racismo. Algunos han sufrido un profundo dolor.
Pero Jesús dice: “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12)
y nos invita a volvernos a él. Dios siempre está
trayendo luz a las tinieblas, a través de ayudantes,
sanadores, pacificadores, amigos. A veces se requiere
valentía para cambiar nuestro enfoque de lo negativo a
lo positivo, para ver la luz de Dios.
Jesús también dice: “Vosotros sois la luz del
mundo” (Mateo 5:14, énfasis agregado) y nos llama a
iluminar la oscuridad. Eso requiere valentía, como
señala Gorman, pero como cristianos se nos insta a
buscar la luz no solo para mejorar nuestra propia vida,
sino también para brillar en la vida de los demás. El
Espíritu Santo nos da el valor necesario, tanto para ver
como para ser luz.
De NewsletterNewsletter
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Becas
UNCF ofrece varias becas nacionales y
regionales que cierran en junio. ¡Aplica
hoy! Es solo junio, pero ahora es el
momento perfecto para
planificar el comienzo
de la escuela en el
otoño. Consulte estas
becas y pasantías de la
UNCF
actualmente
abiertas
para
solicitudes y complete su solicitud antes
de las fechas límite. Mire algunas de las
oportunidades que UNCF ofrece a los
estudiantes de secundaria y universitarios
que pueden ayudarlo a llegar y terminar la
universidad. Visite UNCF.org/Scholarships
en cualquier momento para ver qué está
abierto.
Recuerde: ¡Complete todos los pasos para
las aplicaciones! No se lo considerará para
una beca, pasantía o programa hasta que
envíe toda la información y los ensayos
que requiere la solicitud.

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Justicia social y establecimiento de la paz insta a todos a que se comuniquen con su congresista con sus
opiniones sobre el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que establecería una comisión de
expertos para estudiar la historia y el impacto de la esclavitud y la discriminación racial, y también hacer recomendaciones al
Congreso para obtener reparaciones.
El mes pasado, HR 40, un proyecto de ley que establecería una comisión de expertos no solo para estudiar la
historia y el impacto de la esclavitud y la discriminación racial, sino también para hacer recomendaciones al Congreso para
obtener reparaciones, fue rechazado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El próximo paso será para la
Cámara de Representantes en pleno. A partir de ahí, tendría que pasar por el Senado y ser firmado por el Presidente.
Han pasado más de 400 años desde que los primeros africanos fueron esclavizados en lo que ahora es Estados
Unidos. Cuando las colonias se independizaron de Inglaterra, las cuestiones sobre la esclavitud, como contar a los esclavos
como 3/5 de una persona al determinar las poblaciones estatales, se convirtieron en compromisos para la fundación del
país. Las palabras acerca de que Dios creó a todas las personas por igual se combinaron con una situación legal y fáctica
que ignoraba esta profesión de lo que Dios había hecho. El trabajo de los esclavos contribuyó poderosamente a la
construcción de América y la acumulación de riqueza y privilegios para otros. Cuando el comercio externo de esclavos
terminó en 1804, los esclavos se crearon internamente, a menudo engendrados por sus amos con mujeres esclavas, y luego
vendidos a sus madres. En 1965 la Guerra Civil y sus enmiendas constitucionales terminaron con la esclavitud legal, pero
luego de un breve período de Reconstrucción, la ciudadanía de segunda clase fue creada y afirmada por los tribunales, con
leyes Jim Crow, códigos negros, linchamientos y segregación donde se toleraba la separación con desigualdad. La exclusión
de los negros de las leyes benéficas del New Deal y de los programas para veteranos posteriores a la Guerra Mundial fue
acompañada por líneas rojas, convenios restrictivos y otros dispositivos, que condujeron a escuelas y viviendas inferiores.
Otro período de activismo por los derechos civiles puso fin a la segregación legal en las escuelas, el empleo, el voto y la
vivienda, pero con comparativamente poca mejora en la cantidad de segregación y desigualdad de facto.
Hoy en día, los estadounidenses son más conscientes de la desigualdad racial en la educación, la atención médica,
la vivienda, la creación de riqueza, las oportunidades laborales, la vigilancia, el encarcelamiento y otros aspectos de la buena
vida estadounidense. No todo el mundo lo hace, y persisten los prejuicios, la culpabilidad de las víctimas e incluso el
racismo expresado. Pero un problema mayor para muchos es encontrar una manera justa y efectiva de reparar el daño que
ha causado esta larga historia de desigualdad estructural.
El término “reparaciones” tiene sus raíces en la idea de “reparar” y significa reparar el daño que se ha hecho,
pagando dinero o ayudando de alguna otra manera a aquellos que han sido agraviados. Debería tratarse menos de usar el
poder para arrebatarle a un enemigo derrotado, como se hizo después de la Primera Guerra Mundial que finalmente condujo
a la Segunda Guerra Mundial, y más de la justicia restaurativa. El problema no debe ser sobre la culpa personal de los
individuos y ser una mala persona racista para aquellos que nunca tuvieron esclavos, linchados o marcados en rojo, sino
sobre estructuras del pasado con las que todos vivimos y cómo hacer cambios para deshacerlas. Esto también puede
realizar algunas de las funciones de una comisión de la verdad y la reconciliación, que se ha utilizado para comprender y
apreciar el pasado y su impacto, y para lograr cambios, como ha ocurrido en otras situaciones de deshacer injusticias
pasadas.
La representante Sheila Jackson Lee, quien presentó el proyecto de ley, declara: “Aunque los críticos han
argumentado que la idea de las reparaciones es impracticable política o financieramente, su enfoque en el dinero pierde el
sentido del mandato de la comisión H.R.40. El objetivo de estas investigaciones históricas es llevar a la sociedad estadounidense a un nuevo cálculo de cómo nuestro pasado afecta las condiciones actuales de los afroamericanos y hacer de
Estados Unidos un lugar mejor ayudando a los verdaderamente desfavorecidos. En consecuencia, el movimiento de
reparaciones no se centra en los pagos a las personas, sino en las reparaciones que pueden crearse en tantas formas necesarias para abordar de manera equitativa los muchos tipos de lesiones sufridas por la esclavitud mercantil y sus vestigios
continuos. Centrarse simplemente en las finanzas es un gesto vacío y delata una falta de comprensión de la profundidad de
los problemas morales no abordados que siguen acechando a esta nación. "
Social Justice and Peacemaking insta a todos a leer HR 40, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/housebill/40/text estudiar los problemas en todos los lados, y luego contactar a su congresista y dar sus opiniones sobre este
proyecto de ley. En Montgomery y algunos condados cercanos que es
Representante Mike Turner
2082 Edificio de oficinas de Rayburn House
Washington, DC 20515
Teléfono: (202) 225-6465
https://turner.house.gov/contact
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Nuestra Salida
Mientras estaba en Londres, Timothy Merrill estaba intrigado de que los letreros con flechas decían SALIDA, en
lugar de SALIDA, como lo hacen en Estados Unidos.
"Dondequiera que fui, vi carteles que me mostraban la
SALIDA", escribe. Eso le hizo reflexionar sobre todos los
personajes de la Biblia que buscaban una SALIDA de sus
apuros. Moisés buscó una SALIDA de Egipto, Daniel
ciertamente quería una SALIDA del foso de los leones e
innumerables personas pensaron (y todavía piensan) que
no hay SALIDA de sus pecados.
“La buena noticia del Evangelio”, escribe Merrill, “es que
Jesucristo es ¡LA SALIDA! Él es nuestra salida de los líos
y desastres que creamos. Él es la salida del pecado y la
njusticia. Él es el CAMINO DE SALIDA de una vida sin
propósito y el CAMINO DE ENTRADA a una vida abundante. Y el símbolo de la SALIDA no es una flecha sino
una cruz. ¡Qué bendición saber que Jesús conoce y es el
SALIDA! "
De NewsletterNewsletter

DIÁCONOS DEN
La misión de los diáconos de College
Hill es ministrar a los miembros y
amigos necesitados, a los enfermos, a
los que no tienen amigos y a los que
están en peligro. Nuestros diáconos
se esfuerzan por ser pastores del rebaño. Los diáconos se reunieron a través de Zoom el 17 de mayo. Se presentaron nuevos diáconos y se les dio
una lista de personas a las que pastorearán. El pastor Worthen dio una
devoción basada en Hechos 6: 1-7 explicando la importancia de los diáconos. Se enviará una lista a cada miembro de la congregación informándoles
quién es su diácono.

UNIRSE PASTOR WORTHEN
PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA DE
COLLEGE HILL

TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS

Martes 10 AM - 1 PM - Kathy Lakes
Jueves 11 AM - 3 PM - Paula Ewers

7 PM EN ZOOM.

Id. de reunión: 848 8361 9102
Código de acceso: 334762

Recordatorio

GUARDE SUS SELLOS

Gracias a todos los que ayudaron a donar pastillas de un
galón a la casa de Ronald McDonald's para ayudar a las
familias de fuera de la ciudad con niños hospitalizados.
Todavía recolectando anteojos usados, teléfonos
celulares, sellos

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

Beneficio de Banda Ancha de Emergencia
Se creó un nuevo beneficio de banda ancha de emergencia como parte del último proyecto de ley
de ayuda de COVID. Proporciona hasta $ 50 por mes para pagar la banda
ancha para aquellos que califiquen y hasta $ 100 una vez para una tableta o
computadora. La fecha de inicio es el 12 de mayo y la FCC acaba de publicar
los materiales promocionales. Puede utilizar estos materiales para ayudar a sus
estudiantes, clientes, patrocinadores y electores a registrarse. Los detalles del
programa se encuentran en los materiales, pero no dude en comunicarse
conmigo si tiene preguntas sobre cómo funciona este programa.
Los materiales del kit de herramientas de beneficios de banda ancha de emergencia ya están
disponibles para descargar. El kit de herramientas de divulgación es una colección de medios
sociales, imprimibles y otro contenido para ayudar a las comunidades, los socios de divulgación y
los organizadores de base a crear conciencia sobre el Beneficio de banda ancha de emergencia.
Todos los materiales impresos, excepto el póster, están diseñados para imprimirse en color o
escala de grises y pueden imprimirse fácilmente en impresoras domésticas o de oficinas pequeñas.
Los socios pueden copiar y pegar elementos como tweets modelo, un comunicado de prensa y un
inserto de boletín. Las imágenes de las redes sociales también están disponibles para ayudar a
difundir la conciencia.
Los anuncios de servicio público en audio se publican actualmente y pronto se unirán a videos que
brindan una descripción general del programa, incluida una versión en lenguaje de señas
estadounidense. Además de las versiones en inglés y español de los materiales, hay una hoja
informativa y dos folletos imprimibles más pequeños disponibles en árabe, amárico, birmano, chino
tradicional, francés, criollo haitiano, coreano, portugués, ruso, somalí, tagalo y vietnamita.
Estas herramientas son de uso gratuito y pueden ser de marca compartida y/o ajustarse a su voz.
Visite www.fcc.gov/broadbandbenefit para obtener más información.

Rompecabezas del cofre del tesoro del Bautismo
Por Pat Townsel

Kathy Lakes, Paula y yo hemos estado involucrados en una búsqueda de personas desaparecidas, pero
no de la manera que se podría pensar en la parte inicial de esta oración. Paula y yo comenzamos el
proyecto y Kathy continúa fielmente. Está buscando niños que fueron bautizados en nuestra iglesia,
pero con los que hemos perdido el contacto. Hace años, el reverendo Jones presentaba un pequeño
cofre del tesoro de madera en el bautismo de un niño. La idea era que los miembros de la congregación
escribieran oraciones o pensamientos breves para que el futuro de ese niño los guardara en el cofre. El
cofre les sería dado cuando fueran mayores. Muchos de ellos han sido enviados tan recientemente
como en los últimos meses o años. Sin embargo, Kathy está intentando hacer el mismo tipo de
cumplimiento de promesa con las pocas cajas persistentes que descubrió. Esto es problemático porque
no sabemos dónde viven los destinatarios. Informe a Kathy si tiene información de contacto para:
Wyatt Woodard
Josofine Ruth Addison
Las familias con las que hemos podido contactar han estado muy agradecidas. Es de esperar que su
ayuda para terminar este proyecto genere una felicidad y gratitud similares.
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NOTICIAS DE LA SESIÓN HOY
•

Reuniones congregacionales: en el futuro, cada miembro tendrá una etiqueta con su nombre y
membresía. Las listas se revisarán periódicamente para determinar si hay miembros activos e inactivos.

•

Estamos revisando la posibilidad de servicios al aire libre para los meses de verano como hicimos el año
pasado. Esta fue una gran actividad de participación comunitaria para la iglesia.

•

Próximamente se impartirán cursos de formación para diáconos y ancianos gobernantes. Nos estamos
enfocando diligentemente en nuestro diáconos en este momento. Espere llamadas telefónicas de
presentación de nuevos diáconos. Su capacitación está próxima, pero queremos asegurarnos de que las
necesidades de cada miembro se cubran de la mejor manera posible.

•

Comités de ministración: debido a la pandemia de Covid, no nos hemos estado reuniendo activamente.
Es de esperar que pronto, en un futuro muy cercano, podamos tener reuniones cara a cara nuevamente y
muchos seguirán reuniéndose virtualmente. Nos gustaría que todos los comités ministeriales comenzaran
a presentar informes mensuales de los comités, para mantenernos al tanto de lo que está haciendo y lo
que le gustaría hacer. Todos los informes mensuales deben enviarse antes del segundo martes de cada
mes. La sesión se reúne el cuarto lunes de cada mes. Con el fin de garantizar que todos los elementos
de acción de cualquier comité se presenten de manera oportuna a la sesión. Por ejemplo, si desea que la
sesión revise o tome medidas después de su reunión principal, su informe debe enviarse antes del
segundo martes de junio para que la sesión lo revise, el cuarto lunes de junio cuando nos reunamos.

Esperamos poder compartir con ustedes las noticias de la sesión hoy mensualmente. Cualquier pregunta o
inquietud por favor no dude en contactarnos.
Secretaria de sesión: Marva Gray.
Presentado por el anciano gobernante: la Reverenda Dra. Carolyn Peters.
A TODOS LOS PADRES
¡A todos nuestros papás y hombres parecidos a papá, hip hip hip
hurra y hurra!
Las restricciones pandémicas están desapareciendo, así que
celebremos a la antigua.
Que tus regalos estén listos y un brillo brillante
en la parrilla,
Que haya muchos alimentos favoritos para
comer sin culpa hasta saciarte,
El distanciamiento social se relajó, por lo que los
seres queridos pueden estar cerca,
Sus sonrisas, abrazos y besos mostrando con alegría -¡Padre eres
nuestro chico!
Y al final del día, mientras ves el sol poniente,

Agradezca con gratitud al Padre Celestial, que es el papá número
uno.
Porque de Su amor, gracia, misericordia vinieron las bendiciones de
este día,
¡Y Él siempre puede ser celebrado de una manera nueva o pasada de
moda!
Feliz día del padre de parte de las mujeres Presbiterianas
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Pat y yo estamos muy agradecidos
por todas las llamadas, tarjetas,
oraciones, aliento y alguna asistencia
bienvenida que hemos recibido
durante el transcurso de mi
recuperación. Actualmente, estoy
experimentando un crecimiento
acelerado de fuerza e independencia.
Aún me queda camino por recorrer,
pero mi progreso es cada vez más
notorio. Aunque la oración siempre
es bienvenida, les hago saber que
podemos ser eliminados de la lista
especial de oraciones. Una vez más,
le enviamos nuestro agradecimiento
por todo lo que ha hecho.
Lee Townsel

PC (EE. UU.) Pide a los líderes de Colombia que pongan fin a las represalias contra los manifestantes
Los líderes de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Están pidiendo al gobierno de Colombia que
"respete los derechos fundamentales" de las personas mientras buscan soluciones a los continuos
disturbios en el país. La pobreza y los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19 han dado lugar a
crecientes protestas de personas que sienten que el gobierno no escucha sus voces.
Desde el 28 de abril, los manifestantes se han pronunciado contra la reforma fiscal y otras
medidas económicas y sociales. En respuesta, ha habido informes de más de 1.000 presuntos abusos
policiales contra manifestantes que han resultado en heridos y algunas muertes. Los manifestantes han
tomado represalias contra las fuerzas del orden, incluido el daño a varias comisarías de policía en Bogotá.
El Rev. Dr. J. Herbert Nelson, II, Secretario de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.), Encabezó una delegación a Colombia poco después de convertirse en Secretario en 2016. Se
reunió con líderes de la Iglesia Presbiteriana de Colombia para aprender más sobre los esfuerzos por
buscar la paz en una región que ha estado en guerra durante más de 50 años.
Nelson y el reverendo Jimmie Hawkins, director adjunto de defensa de la Agencia de la Misión
Presbiteriana, han emitido una declaración conjunta en la que instan al gobierno colombiano a detener los
abusos contra quienes buscan un cambio. También han pedido al gobierno de Biden que suspenda la ayuda a
las fuerzas involucradas en violaciones de derechos humanos.
Vea la declaración a continuación.
Con gran dolor y frustración hemos visto los informes e imágenes de la violenta represión de las
protestas vinculadas al paro nacional en Colombia durante los últimos días. Los videos que circulan sugieren
una alarmante falta de respeto al principio de proporcionalidad, que es fundamental para el funcionamiento
de las fuerzas estatales. Lejos de corregir los excesos de la policía ante las protestas del año pasado, el
gobierno ha optado por militarizar su reacción ante las actuales manifestaciones de profundo descontento
popular.
Hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque, pidiéndole que detenga de inmediato
los abusos y comunique la responsabilidad de las fuerzas estatales de respetar los derechos fundamentales
de las personas, incluido el derecho a la protesta, y que establezca un espacio de verdadero diálogo con la
grupos que participan en el paro nacional.
También hacemos un llamado al Congreso y al gobierno para instar al gobierno de Colombia a
ordenar a sus fuerzas de seguridad que respeten el derecho internacional y los derechos humanos. Y
pedimos a la administración Biden que suspenda la ayuda a las fuerzas actuales que están cometiendo
graves violaciones de derechos humanos.
Oramos por las familias que lloran por las víctimas de la violencia en estos días. Que Dios nos
ilumine con el amor y la sabiduría de Dios para que nos ofrezcamos al servicio de la justicia y transformemos la realidad cotidiana del pueblo colombiano.

Rev. Dr. J. Herbert Nelson, II
Secretario titular de la Asamblea General
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)

Rev. Jimmie Hawkins
Director adjunto de promoción
Agencia de Misión Presbiteriana
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PROPUESTAS DE REDUCCIONES SEVERAS DE FINANCIACIÓN PARA RTA
Los siguientes son extractos del testimonio dado al Comité de Finanzas del Senado de Ohio por el
Director Mark Donaghy, Director Ejecutivo de la Autoridad de Tránsito Regional del Área Metropolitana de
Dayton, en relación con las severas reducciones de fondos propuestas para la RTA en el presupuesto estatal.
“Estoy aquí hoy para testificar en apoyo de mantener los niveles de financiamiento en $ 70 millones
cada año en el próximo presupuesto del bienio. Sin la financiación adecuada, los sistemas de tránsito de
Ohio no podrán satisfacer las necesidades de nuestras comunidades manteniendo a los ciudadanos empleados y saludables. En la región de Dayton, decenas de miles de personas utilizan los servicios de RTA para
ponerse a trabajar en trabajos esenciales en la atención médica, el comercio minorista y la logística. Las empresas que se han trasladado o ampliado recientemente en Dayton, como Chewy, Proctor & Gamble, Crocs,
Masonite, Frito Lay, Innovative Plastic Molders, White Castle, Alpla, Energizer y Purina, representan 4.000
nuevos puestos de trabajo añadidos y hay 2.000 más en proceso. . Son la columna vertebral de la fuerza laboral que mantienen el crecimiento de la economía y apoyan todas las necesidades de los habitantes de
Ohio mientras tratan de mantener a sus familias. Esta misma semana, una mesa redonda de empleadores
del área del aeropuerto expresó su preocupación por las demandas de una mayor cobertura y frecuencia del
servicio. Nuestra capacidad para atender estas necesidades se ha visto obstaculizada por la pérdida de millones en ingresos por impuestos a las ventas (de la atención administrada) cuando la administración anterior dejó a las autoridades regionales de tránsito fuera de la solución que implementaron. Sin este financiamiento estatal crítico, nos veremos obligados a considerar reducciones en el servicio, deteniendo el crecimiento económico en esa área y otras.
Además, muchos otros confían en nuestros servicios todos los días para tratamientos médicos que
salvan vidas, como la diálisis, y no tienen otras opciones para acceder a esta atención crítica. Estamos viendo desigualdades para las comunidades de color, especialmente en el proceso de vacunación contra COVID,
ya que estas familias están muy por detrás de sus contrapartes en el acceso. Además, entendemos que la
falta de transporte es la razón más común por la que las personas elegibles no pueden recibir la vacuna.
Nuestro objetivo es asegurar que todas las personas tengan el acceso que necesitan.
En 2014, ODOT encargó un Estudio de necesidades de tránsito que concluyó que se necesitaban $
180 millones en asignaciones anuales para brindar un nivel adecuado de servicio a los ciudadanos de Ohio.
Hoy estamos en 1/3 de esa cantidad y las necesidades son tan apremiantes que ODOT recibió más de $ 200
millones en solicitudes de financiamiento, lo que hizo que el programa se suscribiera en exceso por un margen de 3-1 ...
Cualquier reducción en la financiación tendrá un impacto devastador en las comunidades de Ohio. La
consecuencia no deseada en este caso bien puede ser la desaceleración del progreso de Ohio hacia la reconstrucción de una economía del siglo XXI que nuestros hijos y los suyos necesitan desesperadamente ".
Presentado por Stan Hirtle

PASTORES
Shepistles es un proyecto de narración multimedia que centra la experiencia y la fe de las mujeres negras como un recurso para la curación, la
formación de la fe y la vida cotidiana. Shepistles aborda temas que impactan significativamente a las mujeres negras. Este proyecto incluye una
serie de talleres de escritura de 3 meses, la creación de una antología que
se venderá como libro de bolsillo, libro electrónico y audiolibro, un podcast
y otros eventos. El mensaje de este año se centra en las mujeres negras y
la Iglesia. Queremos que mujeres con diversas experiencias compartan su historia sin importar su relación
con la iglesia hoy.
Visite https://womanishprojects.org/shepistles para obtener más información y postularse.
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El nuevo programa ayuda a los propietarios e inquilinos afectados por la pandemia
El condado de Montgomery lanzó un nuevo programa de subvenciones de $ 10 millones destinado a ayudar a
los propietarios e inquilinos locales afectados por la pandemia del coronavirus. La mitad de este financiamiento beneficiará a los propietarios de viviendas que están atrasados en los pagos de su hipoteca debido a una pérdida de ingresos
relacionada con COVID-19. La otra mitad de estos fondos ayudará a las personas y familias que han tenido dificultades
para pagar el alquiler debido a la pandemia, y también brindará ayuda tanto a los propietarios como a los inquilinos que
están atrasados en las facturas de servicios públicos.
“La pérdida de ingresos por esta pandemia ha causado mucho estrés a nuestros ciudadanos. Muchos han
perdido sus trabajos o se les han cortado las horas debido a los cierres, y eso ha dificultado el pago de necesidades
esenciales como los costos de vivienda ”, dijo Judy Dodge, presidenta de la Comisión del Condado de Montgomery.
“Queremos ayudar a reducir ese estrés. Estos programas de vivienda brindarán un alivio muy necesario a las personas
y familias de nuestro condado que han tenido que lidiar con esta terrible pandemia ".
El condado de Montgomery se está asociando con The HomeOwnership Center y Miami Valley Community
Action Partnership para llevar estos fondos a la comunidad. El HomeOwnership Center, un programa de County Corp,
aceptará solicitudes de asistencia hipotecaria, y Miami Valley Community Action Partnership se encargará de las solicitudes de asistencia de alquiler.
"Es importante que obtengamos estos fondos lo más rápido posible", dijo Marvene Mitchell-Cook, directora de
la Ley de la Oficina de CARES. “Estas organizaciones ya han establecido redes, por lo que podemos brindar ayuda a
los necesitados más rápidamente y ayudar a las personas a volver al camino correcto con sus pagos de vivienda”.
Estos programas de ayuda están disponibles hasta el 30 de noviembre o hasta que se agoten los fondos. Estos programas no tienen restricciones de ingresos. Solo requieren que alguien haya perdido ingresos debido a COVID19, lo que ha llevado a retrasarse en los pagos de la hipoteca, el alquiler o los servicios públicos.
Para calificar para el programa de asistencia hipotecaria, los solicitantes deben:

•
•
•
•
•

Sea propietario de una casa en el condado de Montgomery con una hipoteca original de $ 200,000 o menos
Ha tenido una pérdida de ingresos laborales después del 1 de marzo de 2020, debido a COVID-19, causada por
despido, reducción de horas de trabajo, licencia o reducción en el pago.
Estar atrasado en su hipoteca o en un acuerdo de indulgencia con su compañía hipotecaria a partir del 1 de marzo
de 2020
Complete una solicitud, proporcione la documentación requerida y discuta sus circunstancias con el personal del
Home Ownership Center
Participar en el seguimiento con el personal del HomeOwnership Center sobre el estado financiero e hipotecario del
solicitante.

Para calificar para la asistencia de alquiler, los solicitantes deben:

•
•
•
•
•

Alquile una residencia en el condado de Montgomery, Ohio
Ha tenido una pérdida de ingresos laborales después del 1 de marzo de 2020, debido a COVID-19, causada por
despido, reducción de horas de trabajo, licencia o reducción en el pago
Ha tenido una pérdida de ingresos laborales después del 1 de marzo de 2020, debido a COVID-19, causada por
despido, reducción de horas de trabajo, licencia o reducción en el pago.
Estar atrasado en los pagos del alquiler a partir del 1 de marzo de 2020
Complete una solicitud y envíe la documentación requerida a Miami Valley Community Action Partnership

Asistencia de servicios públicos

•

•
•

También se proporcionará a través de estos fondos. Tanto los propietarios como los inquilinos pueden calificar para
recibir ayuda con sus facturas de agua, electricidad, gas o combustible a granel si se han retrasado debido al
COVID-19. Las solicitudes de asistencia con los servicios públicos serán manejadas por Miami Valley Community
Action Partnership
Los enlaces para postularse a estos programas están en línea en www.mcohiocares.org. Los visitantes del sitio web
también pueden registrarse para recibir alertas por correo electrónico sobre los próximos programas de ayuda financiera para la agricultura, la educación, las organizaciones sin fines de lucro o las instituciones de atención médica.
Como parte de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), el Tesoro de
los Estados Unidos ha emitido al condado de Montgomery $ 92 millones, de una asignación planificada de $ 200
millones. Este financiamiento se utilizará para brindar alivio financiero a personas y empresas que han experimentado dificultades debido a la pandemia de COVID-19.
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HABITAT PARA LA HUMANIDAD
La Asociación Presbiteriana / Católica está ahora en su 29 ° año
Catch the Building Spirit, la asociación Presbyterian / Catholic Habitat for Humanity, que
proporciona viviendas asequibles para familias necesitadas, construirá la casa de este
año en 233 West Pease Avenue, West Carrollton. Comenzará con la Semana Blitz del
24 de mayo al 4 de junio (cuando se construya la estructura principal de la casa:
marcos, revestimientos, techos, etc.).
La construcción continuará durante todo el verano para completar todo el resto de la
casa: de junio a septiembre, de martes a viernes, 8:30 a.m. hasta las 3:30 P.M .; Jueves, 4:00 p.m.
oscurecer; Sábados, 8:30 A.M. hasta las 3:30 p.m.
La casa se está construyendo para la familia Koko, que se mudó por
primera vez a los Estados Unidos desde Sudán en 2006. Después de
luchar durante muchos años, querían una casa propia. A través de
muchos años de arduo trabajo, los tres no solo se convirtieron en
ciudadanos, sino que también calificaron para una Casa Hábitat. La casa
es de dos pisos, tres recámaras, dos baños.
No habrá almuerzos debido al protocolo COVID-19. No habrá construcción
de paneles de pared este año, ya tenemos paredes para usar.
Toda la información también se puede encontrar en nuestro sitio web: http://catchthebuildingspirit.org
Considere unirse a estos eventos para ayudar a proporcionar un hogar para una familia necesitada.
Las donaciones generales o las donaciones para paneles de pared se pueden hacer en nuestro sitio web
o en nuestra dirección para enviar donaciones por correo:
Haga sus cheques pagaderos a: Catch the Building Spirit
Enviar a: Atrapa el espíritu constructivo
1490 Forrer Blvd, P.O. Box 20100, Dayton, OH 45420

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 ORDINARIAS JUNIO 2021
Servicio de adoración: todos los domingos a las 10:30 AM en College Hill Community Church.
También se transmite en vivo a través de Facebook en la página 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 (2, 9,16, 23,30
de junio) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762
Educación cristiana: sábado 5 de junio a las 11 a. M. En Zoom. Reuniones mensuales regulares el
tercer domingo de cada mes después del culto.
Personal: Jueves 7 de junio a las 19:00 a través de zoom
Estudio bíblico en español: todos los lunes a las 8:00 p.m. a través de Zoom (7, 14, 21, 28 de junio) Conéctese a través de Internet: https://us02web.zoom.us/j/89568392922. Marcación por telé-

fono: (301) 715-8592 Número de reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, no
se requiere contraseña)
Adoración y música: 2do martes (8 de junio) - a las 5:00 p.m.en Zoom
Justicia social y establecimiento de la paz: segundo martes a las 7:00 p.m.en Zoom. Esta
reunión se puede trasladar al día 15 de este mes. ID de reunión: 838 3655 9076 Código de acceso:
170476
Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (28 de junio) en Zoom
Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (21 de junio) a través de Zoom
Comité de Adoración Interior / Exterior: cada dos jueves a las 6:00 PM, (3 y 17 de junio). Esto
puede estar cambiando para este mes. Consulte con Larry Hollar.

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES JUNIO 2021
Día de la Bandera: 14 de junio
Día del padre: 20 de junio Vacaciones
Tentativas para el pastor Worthen del: 6 al 12 de junio y del 21 al 27 de junio.

14

