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 Julio 2021                                       Publicada Mensualmente                   Volumen 11  Número 7 

NOTICIAS DE COLLEGE HILL 

IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL, PRESBYTERIAN USA 

UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO  

SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) - En el        
interior (4 de julio, en el estacionamiento a partir del 11 de julio) y en la página 

de Facebook de College Hill Community Church                                                       
CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM  

Centrarse en Lo Importante 

El artículo de este mes es especialmente importante para mí, ya que este es mi primer aniver-

sario como pastor principal de la iglesia de College Hill. Estoy muy orgulloso de haber sido y de 

ser el pastor de College Hill. Ser contratado como el nuevo pastor en una iglesia en medio de 

una pandemia fue más que un desafío. Sin embargo, el liderazgo de su sesión y la amabilidad 

y el apoyo de muchos de los miembros lo convirtieron en un trabajo de amor. Debe agradecer 

y felicitar a sus Ancianos de Sesión por tener la previsión de ver la necesidad de un cambio 

positivo en un panorama ministerial en continuo cambio, y estar dispuesto a hacer lo que sea 

necesario para conseguirlo. Deberían darse una palmada en la espalda a ustedes mismos y a 

su liderazgo por permanecer firmes y fieles en los buenos y malos días, en los días soleados y 

tormentosos. El Señor ciertamente es fiel a su palabra hablada por medio de Pablo: "Así que 

no nos cansemos de hacer lo correcto, porque segaremos en el tiempo de la siega, si no nos 

damos por vencidos". Gálatas 6: 9 (NRSV) 

Sin embargo, al mirar hacia atrás para ver lo lejos que hemos llegado, no debemos concentrar-

nos en los asuntos de hoy, sino mirar hacia el futuro divino que Dios tiene reservado para su 

pueblo. Lo que plantea la pregunta de "¿Cómo llegamos de donde estamos, a donde Dios 

quiere que estemos?" Esta es una pregunta que todas las personas deberían plantearse regu-

larmente. Sin embargo, para los propósitos de este mensaje, quiero enfocarme principalmente 

en nosotros como una familia de fe, y cómo podemos pasar de gastar energía en estar ocupa-

dos en el ministerio a ser fructíferos. 

Estar ocupado puede ser productivo, pero también puede distraerlo. En el Evangelio de Lucas, 

se nos dice que Marta se ocupó de hacer las cosas que pensaba que eran importantes, y de 

muchas maneras lo eran. Sin embargo, en algún momento, su ajetreo la alejó de Jesús. Pero, 

cuando ella se quejó de que necesitaba la ayuda de su hermana María, Jesús intentó reen-

focarla diciendo: “Marta, Marta, estás preocupada y distraída por muchas cosas; hay nece-

sidad de una sola cosa. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada ”Lucas 10: 41-

42 (NRSV). ¡Qué respuesta tan decepcionante debe haber sido para Martha, que estaba haci-

endo la mayor parte del trabajo! Sin embargo, lo que pareció una reprimenda fue que Jesús le 

dijo amorosamente a Marta y nos dijo que el servicio y el ministerio nunca deberían hacernos 

tan ocupados que olvidemos a quién estamos llamados a servir y seguir. 

(continúa en la página 2) 
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Centrarse en lo importante 
(continúa de la página 1) 

El año pasado, todos estaban ocupados, a veces frenéticamente, asegurándose de que la 

adoración y el ministerio continuaran de una forma u otra. Mientras algunas iglesias estaban       

cerrando sus puertas, College Hill estaba prosperando en muchos sentidos, ¡pero Dios! Sin        

embargo, ahora que podemos hacer una pausa y reflexionar, este parece el momento perfecto   

para reducir la velocidad y reenfocarnos en nuestra misión y en nuestro Dios. Se necesita          

ministerio y servicio, ¡pero el tiempo con Jesús es invaluable! Jesús nos asegura: 

Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" O "¿Qué beberemos?" O "¿Qué 

 v estiremos?" Porque son los gentiles los que luchan por todas estas cosas; y de hecho su 

 Padre celestial sabe que necesita todas estas cosas. Pero lucha primero por el reino de Di os 

 y u justicia, y todas estas cosas también te serán dadas. Mateo 6: 31-33 (NRSV) 

El Señor conoce nuestros desafíos. Él sabe lo que tenemos y lo que nos falta. Sin embargo, Dios 

nos llama a dejar de pensar que podemos resolver todo, pero busquemos a Él primero, y Él suplirá 

nuestras necesidades. El Señor nos está llamando a estar menos ocupados y a tener más oración. 

Poner tanta energía en amar y cuidar a los demás como organizamos y planificamos las cosas. Es 

hora de cambiar las prioridades y centrarse en las cosas más importantes. 

Por lo tanto, les pido que oren conmigo y con su liderazgo sobre cómo podemos elegir la “mejor 

parte” como lo hizo María. Comenzaremos comenzando con caminatas de oración y conduciremos 

a través de la oración en las próximas semanas. Caminaremos por nuestra cuadra y oraremos, y 

comenzaremos a extendernos para orar por la comunidad. Daremos la bienvenida a la gente en 

nuestro estacionamiento, no para unirse o para dar, sino simplemente para ser bendecidos. Nues-

tro Estudio Bíblico se tomará un descanso en julio, pero venga y únase a nosotros los miércoles a 

las 7 pm y se reanudará en agosto. Además, también se ofrecerá un estudio bíblico durante el día. 

Dejemos de hablar y hacer antes de escuchar a Dios. A medida que busquemos más a Jesús, él 

nos revelará las "mejores partes". 

Suyo en su servicio, 

Pastor 

PD Si está interesado en unirse a nosotros para caminatas de oración, oración en automóvil o estu-

dio bíblico, comuníquese conmigo, past_mer@yahoo.com O 

Rev. Dra. Carolyn Peters, dr.carolyn.peters@gmail.com. 

BIENVENIDO AL NUEVO SECRETARIO DE COLLEGE HILL  

Nos complace dar la bienvenida a la nueva secretaria de College Hill, 
Dominique Noel Worthen. Dominique comenzó a trabajar en la oficina 
de la iglesia el 1 de julio de 2021. Su horario será de 8:30 am a 1:30 pm 
de lunes a viernes. Sin embargo, la oficina está cerrada el lunes 5 de 
julio en observancia del 4 de julio. Ella está e  entrenamiento durante 
las próximas semanas, así que pedimos oraciones, elogios y paciencia 

mientras se aclimata a su nueva posición.  
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

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 

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción,    

fieles en la oración”.     Romanos 12:12 NVI  

Stephen Young       July 2 

John Moore       July 3 

Katrina Augustin       July 4 

Marlea Gaskins       July 4 

Kelli Gray       July 5 

Erika Dixon       July 7 

Anthony Hueston      July 11 

MarkAllen Lakes       July 12 

Albert Watson       July 12 

Judy McCray       July 13 

Lerone McKenzie      July 15 

Bruce Johnson          July 16 

Jose Jones       July 16 

Brenda Thompson    July 17 

Sandra March       July 18 

Debra Byrd       July 25 

Angela Griffin       July 25 

Brenda Brown       July 25 

Marlene Hopper       July 27 

Ariana Campuzano   July 28 

Pam Byrd       July 30                                                        

Darryle Brown       July 30  

Jason Lambright       July 30  

Kay Stahler       July 31 

Conectando los Puntos 

Los discursos de graduación y las tarjetas 

de felicitación están llenos de consejos  

para los graduados, pero las buenas       

intenciones y los planes cuidadosos no 

pueden garantizar una vida perfec-

ta.alguna vez eso podría significar. 

"No se pueden conectar los puntos          

mirando hacia el futuro", dijo Steve Jobs. 

“Solo puedes conectarlos mirando hacia 

atrás. Por lo tanto, debe confiar en que los 

puntos se conectarán de alguna manera en 

su futuro. Tienes que confiar en algo: tu 

instinto, Destino de la vida  ..." 

Como cristianos, podemos hacer más que 

eso: podemos confiar en Dios. Sí, él puede 

hablarnos a través de un sentimiento 

"visceral", y nuestro "destino" eterno está 

asegurado. Y sabemos que la vida, no la 

muerte, ganará. Pero los graduados   

recientes, y todos nosotros, no             

necesitamos simplemente sentarnos y es-

perar para ver cómo se unirán los    puntos 

de nuestras vidas algún día. Dios nos ha 

mostrado a través de las Escrituras, la igle-

sia y, sobre todo, Jesús que los puntos se 

conectan de esta manera: desde el corazón 

de Dios, al sacrificio de Jesús por nosotros, 

a nuestra entrada en la relación con Dios, a 

nuestro corazón y finalmente a nuestro 

propio amor. alcance a los demás. 

Cualquiera que sea la forma que haya 

tomado su educación, trabajo y familia a lo 

largo de los años, “comience” con esto: 

Dios ha dibujado su vida para conectarse 

con él y sus vecinos. Si sigues a esos      

espíritus líneas grabadas, estarás bien. 

—Heidi Mann       De Newsletternewsletter 

La hermana Paula Ewers y la hermana 
Kathy Lakes han acordado continuar      
capacitándose y ayudando según sea 
necesario en la oficina de la iglesia. 
Agradecemos todo lo que han hecho para 
cubrir la oficina el año pasado. ¡Gracias a 
los dos!  
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Protocolos de Adoración al Aire Libre Para la Congregación 

de College Hill Verano 2021 

 

¡Session ha decidido que, a partir del domingo 11 de julio, regresaremos a Outdoor Worship 
en College Hill Community Church! Estamos encantados de volver a estar juntos alabando a 
Dios de esta manera. Tómese el tiempo ahora para leer detenidamente y familiarizarse con 
los siguientes protocolos para garantizar su seguridad y la de los demás mientras adoramos 
juntos al aire libre. 

Dónde puede adorar: Puede quedarse en su automóvil en el estacionamiento principal de la 
iglesia durante el servicio, o puede traer una silla de jardín y sentarse en lugares       
designados en el césped. Si tiene niños con usted, deben permanecer con usted en el        
automóvil a menos que se les permita asistir a la escuela dominical o que puedan sentarse 
tranquilamente con usted en sus sillas en el césped. 

Mientras usted y sus acompañantes permanezcan en su automóvil, no es necesario que use 
una máscara. Para aquellos que prefieren sentarse en el césped, el uso de mascarillas será 
opcional (pero igualmente bienvenido) para los fieles que estén completamente vacunados 
contra el COVID. Aquellos que usarán máscaras mientras estén sentados en el césped, ya 
sea porque aún no están completamente vacunados o por otras razones, se les pedirá que se 
sienten en un área del césped, mientras que aquellos que estén completamente vacunados y 
prefieran no usar máscaras serán pidió sentarse en un área diferente del césped. Ambas 
áreas estarán claramente designadas por letreros e incluirán un distanciamiento social 
apropiado para aquellos que no forman parte de una unidad unifamiliar. Si planea sentarse 
en el césped, traiga su propia silla (s) por razones de seguridad. Le pedimos que cumpla con 
todos los letreros e instrucciones del acomodador. 

Estacionamiento: Si planea adorar permaneciendo dentro de su automóvil, estacione en el 
estacionamiento principal de la iglesia en Cornell Drive como lo indiquen los asistentes del 
estacionamiento. Los vehículos más grandes (como camionetas, SUV, camiones) deben     
estacionarse en la parte trasera del lote cerca de Cornell o en ángulo y retroceder a lo   
largo de la línea de la cerca. Los vehículos más pequeños y los aprobados para lugares para 
discapacitados se colocarán más cerca del edificio de la iglesia. Si planea sentarse en el 
césped para adorar, lo invitamos, si es conveniente, a considerar estacionarse en el campo 
de césped vacío al otro lado de la cerca del estacionamiento, o en una calle cercana, y   
caminar hasta el césped con su silla — para ayudar a asegurar que tengamos suficientes 
lugares en el estacionamiento para aquellos que permanecerán en sus autos. Si los espacios 
del estacionamiento principal se llenan por completo, el estacionamiento de                     
desbordamiento estará en el campo de césped vacío al otro lado de la cerca. Esperamos que 
el servicio se transmita localmente en la radio FM, por lo que debería poder escuchar el 
servicio donde quiera que se estacione. 

(continúa en la página 5) 
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Protocolos de Adoración al Aire Libre Para la Congregación 

de College Hill Verano 2021 

(continúa de la página 4) 

 

Ingresar al edificio para ir al baño: Puede ingresar al edificio para usar el baño después de 
que le tomen la temperatura en la puerta de la iglesia y use su máscara. Entre por la puerta 
lateral más cercana a Philadelphia Drive, no por la puerta más cercana al espacio de adoración. 
Un  acomodador lo acompañará al baño. Una persona a la vez puede usar el baño, a menos que 
acompañe a un niño. Todas las demás partes del edificio de la iglesia están prohibidas antes, 
durante y después del servicio. 

Qué se le proporcionará: Durante el servicio, los asistentes y acomodadores: 

•   Proporcione agua embotellada fría si la necesita 

•   Proporcionar sobres para las ofrendas y recibir la ofrenda de manera segura. 

•   Reparta elementos de comunión envueltos previamente los domingos de comunión a    
    todos los fieles.  (no necesita traer sus propios elementos a menos que lo desee) 

•   Traiga un micrófono desinfectado para presentar a los visitantes, ofrecer oraciones  
    del 

•   Personas, y tienen otras necesidades que expresar a todos los adoradores. Para         
  evitar la contaminación, el 

•   El asistente sostendrá el micrófono mientras los fieles hablan por él. 

•    Ofrecerle ayuda si desea presentarse para el tiempo de la invitación. 

Después de la adoración: Le pedimos que esté enmascarado y mantenga las distancias       
adecuadas si elige saludar a otros después de la adoración, ya que la pandemia permanecerá 
con nosotros, aunque sea de una forma diferente, en el futuro previsible. 

¿Preguntas sobre estos protocolos? Comuníquese con Larry Hollar al 937-643-3168 o            
larryhollar@gmail.com 

 

Recordatorios Clave 

Traiga su mascarilla para los momentos en que sea necesaria 

Traiga silla (s) de jardín si planea sentarse afuera en el césped 

Dé la bienvenida y preste atención a la orientación de los funcionarios designados (asistentes y 
acomodadores) 

¡Alabe a Dios por la oportunidad de adorar juntos al aire libre! 
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2021 CULTIVO DEL ÁREA DE DAYTON Caminata del Hambre 

Información para los participantes de la caminata CROP de 

College Hill 

Lo invitamos a participar en la Caminata del Hambre CROP del Área de Dayton el 

domingo 3 de  octubre de 2021. Los MetroParks aún no aceptan reservaciones, 

por lo que no podremos reunirnos en nuestro lugar habitual de caminata en Island 

y Triangle MetroPark. Sin embargo, la Iglesia Shiloh UCC en Dayton (Main St. y 

Filadelfia) nos ha invitado a caminar comenzando en su estacionamiento y en el 

Cementerio adyacente. Además de esta caminata física, en su lugar (o también) 

puede hacer una caminata virtual. 

1.  Le animamos a que empiece a pensar ahora en ser usted mismo un caminante o un  patrocinador de 

otras personas que caminan. Su enlace, Larry Hollar, proporcionará a cada caminante un sobre para 

cobrar cheques y efectivo. También le informará cómo registrarse en línea como caminante y cómo donar 

en línea para apoyar a un caminante o para todo el equipo de College Hill. ¡Dígale a Larry si planea    

caminar! 

2. Si no puede caminar en la iglesia de Shiloh, aquí hay algunas ideas de caminatas virtuales del año 

pasado que podemos probar: ¿Una mini caminata por nuestra iglesia o en su vecindario el 2 y 3 de    

octubre? ¿Camina desde casa con carteles y camisetas CROP, grabando su caminata en las redes        

sociales? ¿Una semana de reflexiones sobre el hambre a través de Zoom, con una caminata reunida y   

socialmente distanciada el 3 de octubre? ¿Un "paseo  espiritual" para aquellos que en realidad no pueden 

caminar? ¡Todas son excelentes formas de participar virtualmente! 

3.  Nuestro equipo de College Hill ya está registrado en https://www.crophungerwalk.org/daytonoh.       

Entonces, los caminantes ahora pueden configurar sus propios centros de donación dentro de la página de 

nuestro equipo, y podemos celebrar las donaciones en línea a medida que aumenta la cantidad de nuestro 

equipo. 

4. Siempre alentamos las donaciones en línea en el sitio web seguro de la Caminata: https://

www.crophungerwalk.org/daytonoh. Los cheques y el efectivo también serán aceptados con gratitud y 

puede dárselos a los caminantes que apoye. Luego le darán esas donaciones a Larry Hollar o, si es      

necesario, las traerán a la caminata. 

5. Recuerde que nuestro banco de alimentos de Dayton recibe el 25% de las ganancias de la          

Caminata, mientras que Church World Service recibe el 75%. ¡Así que juntos trabajamos para acabar 

con el hambre en casa y en el extranjero! La Caminata del año pasado recaudó más de $ 11,500 y College 

Hill lideró a todas las demás comunidades religiosas con $ 1,855, así que  superemos eso en 2021. 

6. Aquí hay algunos detalles importantes para el día de la Caminata en la Iglesia de Shiloh: 

 a. una. Este año tendremos una hora de inicio continua. Los equipos pueden registrarse entre la 1:00 y las 

 3:00 p.m. el 3 de octubre y completar la caminata a las 4:00 p.m. Así que haremos un plan con nuestros 

 caminantes del equipo de College Hill para el tiempo que queremos reunirnos para comenzar a caminar 
 entre la 1:00 y las 3:00 p.m.  

      b. Cuando lleguemos a la Caminata, yo personalmente como Líder de Equipo iré a la Mesa de Registro  

para registrar a nuestro Equipo. Mientras hago eso, los miembros de nuestro equipo deben ir a la Mesa 

de inicio de sesión de Walker para registrar su presencia e iniciar sesión oficialmente en la caminata. 

continúa en la página 7 
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2021 CULTIVO DEL ÁREA DE DAYTON Caminata del Hambre 

Información para los participantes de la caminata CROP de College Hill 

(continuación de la página 6) 

 

6.  Aquí hay algunos detalles importantes para el día de la Caminata en la Iglesia de Shiloh: 

      c.  Quiero traer todos los sobres de Walker para entregarlos a nuestro Tesorero de Caminata en 

la Mesa de Inscripción en la Caminata. Así que, caminantes, entreguen esos sobres a Larry 

Hollar antes del 2 de octubre. 

      d. Después de que todos se hayan registrado, el fotógrafo de Walk nos tomará una foto como 

grupo a todos nuestros caminantes. También por favor envíeme sus fotos de Walk para     

compartir con CROP. 

 e. Después de que se tome la foto de nuestro equipo, un miembro del equipo de planificació n de 

la Caminata CROP orará con nosotros y nos enviará a la Caminata.  

  La Caminata ocurrirá llueva o truene. Si hay un clima muy adverso, le daré instrucciones sobre 

lo que debe hacer. Las personas que padecen hambre necesitan nuestro apoyo, ¡incluso si 

nuestro clima es   malo!  

¿Preguntas? Comuníquese con su enlace de Walk Larry Hollar, 937-643-3168 o                              

larryhollar@gmail.com.  

¡Gracias por apoyar la Caminata contra el Hambre CROP del Área de Dayton    

2021!  

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 de Internet: https://us02web.zoom.us/

j/89568392922  

O si prefiere, marque por teléfono: (301) 715-8592 número de   reunión: 89568392922 (luego pre-
sione # cuando se le indique, no se requiere clave) 
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¿Serás un ayudante? 

 Estamos en julio, una época en la que muchos están de vacaciones. Sin embargo, la obra de 

la iglesia continúa. Debería. Dios y la Iglesia no se detienen. 

 Entonces, ¿qué hay que recordar? Mayordomía, por un lado. Recordando a todos que las 

facturas también llegan en el verano, los miembros del personal de la iglesia necesitan sus salarios, 

las personas sin hogar todavía necesitan ser alimentadas, los misioneros todavía están en el  campo, 

etc. La iglesia debe depender de que cada miembro haga su parte en un regularmente. Esa es  

nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. 

 También debemos continuar con nuestra mayordomía de servicio: alineando maestros para 

la escuela dominical, encontrando voluntarios para la guardería, acomodadores para los servicios de 

adoración, reclutando saludadores, trabajadores de cocina, consejeros para campamentos de     

verano, consejeros juveniles, personas que ayuden a construir hogares de Habitat for Humanity, etc. 

Necesitamos gente talentosa para ayudar a renovar el boletín de nuestra iglesia, gente que trabaje 

en eventos especiales como el picnic de la iglesia, un festival de música y dramas religiosos. 

 La conclusión es la siguiente: ¡Siempre se necesitan ayudantes! ¡Siempre se necesitan 

ayudantes! ¡Los ayudantes son siempre especiales y muy apreciados! ¿Podrías ser un 

ayudante? 

De NewsletterNewsletter.  

¿Listo para servir?  

Se necesitan voluntarios en:  

Equipo Audio Visual  

Interpretación y mayordomía 

(finanzas)  

Junta de Usher  

Contacto: Oficina de la Iglesia, Pastor 

¡¡¡Llamando a todos los jóvenes !!! 

Llegado uno viene todos. Traiga su tiempo y 

talentos para ser líder de alabanza, bailarín de 

alabanza, abanderado, cantar en coros de 

jóvenes, hablar en voz alta, artista, diácono, 

ujier u otros ministerios. 

Comuníquese con la oficina de la iglesia, el  

hermano Marcus Johnson o el pastor Worthen 

Cómo te Sentirías ...  

¿Si Dios nos diera la misma cantidad de tiempo y atención que le dedicamos?  

¿Si Dios puso tantas cosas por delante de nosotros como nosotros ponemos por delante de él?  

¿Si Dios ofreciera tantas excusas como nosotros y si las excusas no fueran más justificables que las nuestras?  

¿Si las promesas de Dios no fueran más seguras que las nuestras?  

¿Si Dios nos retuvo sus bendiciones cuando nosotros le negamos nuestras ofrendas? De Newsletternewsletter  
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¿Qué Atrae a la Gente a la Iglesia? 

¿Por qué la gente elige una iglesia en particular? ¿Una ubicación conveniente? Si. ¿Un buen orador 

en el púlpito? Si. ¿Música inspiradora? Si. ¿Un edificio atractivo? sí 

Pero un elemento más esencial para atraer visitantes, recién llegados y miembros potenciales es la 

amabilidad, tanto en el banco como en toda la comunidad. Donde hay una congregación cálida y 

dinámica con un entusiasmo que es contagioso, los visitantes generalmente se encuentran y          

regresan. 

Una iglesia puede comprar muchas ventajas con dinero, como bonitos edificios, liderazgo             

capacitado, publicidad eficaz y abundancia de suministros para uso espiritual y social. Pero la 

amistad pasada de moda, de la que el mundo tiene una gran necesidad, no se puede comprar con 

dinero. Viene solo de los corazones de personas dedicadas que aman a Dios y disfrutan ayudando a 

otros a sentirse como en casa en su iglesia. 

Del boletín de noticias 

Oración Como Acción  

 De vez en cuando los pastores, así como otros, nos recuerdan que la oración es poderosa y eficaz, tan 
poderosa que de hecho nos mueve a la acción. Tal fue el caso, cuando recientemente llamó nuestra atención Mason 
Bryant, un adolescente de Trotwood que tiene discapacidades. El reverendo Worthen incluyó una repetición de la 
cobertura televisiva sobre una recaudación de fondos de zapatos organizada para ayudar a Mason a comprar un 
perro de servicio. La Rev. Dra. Carolyn Peters, Presidenta del Ministerio de Relaciones Públicas de Elam respondió 
con una donación monetaria a la campaña. Los miembros del Presbiterio de Mujeres ya se habían comprometido a 
donar zapatos, y varias de las mujeres hicieron donaciones monetarias. Judy McCray, miembro de PW entregó las 
donaciones de zapatos a Welcome Stadium, un sitio para las donaciones de Dayton. Ella tomó fotografías mientras 
estuvo allí, que acompañan a este artículo. ¿No tuvo la oportunidad de donar zapatos o dinero? Bueno, ciertamente 
no es demasiado tarde. Otras dos ubicaciones en el área de Dayton que aceptan donaciones hasta fines de agosto 
son:  

Greater Dayton Premier Management 
      400 Wayne Avenue Dayton Ohio 45410 
      Phone: 937-910-7500  

Montgomery County Board of Developmental Disabilities     
      8112 North Main St. (behind Stillwater Center at Northvieew School)  
      Phone: (937) 890-0730 

Si tiene zapatos que donaría y no puede entregarlos usted mismo, llámeme al 837-83-1293 y estaré encantado de 
ayudarlo. Pat Townsel  
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Noticias de la sesión de hoy:   

   Por, Ancianos Gobernantes - Reverendo Dr. Carolyn Peters y la secretaria de sesión, Marva Gray 

 

Saludos a los miembros y amigos de College Hill Community Church PCUSA, 

Mientras buscamos encontrar y representar la voluntad de Cristo, le pedimos que se una a      
nosotros para felicitar y celebrar a nuestro nuevo pastor. El primer aniversario de la pastora 
Merritt Worthen es el 1 de julio, y estamos agradecidos y alabamos a Dios todos los días porque 
ella respondió a su llamado a College Hill Community Church PCUSA. Envíale mucho, mucho amor. 

Como les deseamos a cada uno de ustedes un verano maravilloso, relajante y seguro, nos        
gustaría compartir la siguiente información: 

A partir del 1 de julio de 2021, las unidades ministeriales podrán reunirse en el interior de la 
iglesia si lo prefieren o pueden continuar reuniéndose mediante zoom. 

El 4 de julio de 2021, tendremos a la Reverenda Dra. Karen Young, como oradora invitada, con el 
Pastor Merrett Worthen. Démosle la bienvenida de regreso a Ohio mientras presenta su      
mensaje de Dios. También durante el mes de julio, el programa Dayton Scholars se llevará a 
cabo en College Hill Community Church PCUSA. (Horas por confirmar) 

El 10 de julio de 2021, nuestros diáconos tendrán su primera orientación / capacitación. Han   
estado trabajando diligentemente y preparando sus materiales y planes para servirnos a todos. 
Serán ordenados el 1 de agosto de 2021 o antes. 

A principios de julio, esperamos tener a nuestra nueva secretaria en su lugar. Estarán en la 
oficina cinco horas al día, cinco días a la semana; aleluya, alabanza al Señor. 

El 11 de julio de 2021 tendremos nuestros servicios al aire libre a partir de las 10:30. Alrededor 
del mediodía, dedicaremos un servicio de oración a nuestros oficiales de policía de Dayton y 
tendremos un bautismo. Invite a su familia y amigos a asistir. 

Christian Ed está planificando clases de escuela dominical al aire libre para niños y clases bajo 
techo para jóvenes, a partir de la última parte de julio de 2021. 

Nuevamente estamos buscando un coordinador / director del ministerio hispano. 

La sesión ahora se centrará en la orientación / capacitación para nuestros ancianos gobernantes 
nuevos y que regresan. No hay fechas disponibles en este momento. Tenga paciencia mientras 
avanzamos. 

La sesión se reúne el cuarto lunes de cada mes. Por favor recuerde que todos los informes 
y  solicitudes de la Sesión deben presentarse dos semanas antes de la reunión para formar 
parte de la agenda de ese mes. La sesión de este año se toma su descanso en julio y se 
volverá a reunir el cuarto martes de agosto. 

Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Bendiciones 
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RESIDENTE DE TROTWOOD 

Miss Isabelle Green cumple 100 años 

La señorita Isabelle Green cumplió 100 años el 25 de junio. Nacida y criada en 

Troy, Ohio con su hermana Madeline, se graduó de las Escuelas Públicas de Troy. 

Ha sido testigo de muchos eventos nacionales durante su vida. Recuerda la mo-

vilización de trabajadores civiles durante la Segunda Guerra Mundial en Wright 

Field, donde fue contratada como taquígrafa. Viajaba en el autobús Greyhound 

todos los días de Troy a Dayton y un autobús la llevaría desde la estación de au-

tobuses Greyhound hasta Wright Field. Estaba asombrada de "ver a tantas per-

sonas diferentes trabajando juntas". Se retiró de la Fuerza Aérea de Wright-

Patterson después de muchos años de fiel servicio. 

Ella es artística, especialmente aficionada a la pintura, y recibió el Premio de Ar-

te del Gobernador de Ohio por su trabajo. 

Disfrutaba viajar, cultivar hermosas flores y colibríes. Ella era una cuidadora 

cariñosa y devota de su madre y su sobrino. 

Miss Green celebró su cumpleaños número 100 en Friendship Village Assisted Liv-

ing con sus amigas Jana Adams, Vera Brown Goolsby, Susie Grierson Gladys 

Turner Finney y Jacquie Richardson. 

Enviado por la Dra. Gladys Turner Finney 
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JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. CONTACTE A LOS                    

LEGISLADORES SOBRE LOS DERECHOS DE VOTO 

Los Derechos de Voto Siguen Siendo un Tema Crucial 

La democracia significativa es lo que hace que Estados Unidos sea excepcional. Sin embargo, desde las 
elecciones de 2020, muchas legislaturas estatales, incluida Ohio, han presentado muchos proyectos de 
ley, como Ohio HB 294, que realiza cambios que limitan las calificaciones y la forma de votar. 

A nivel federal, los republicanos en el Senado de los EE. UU. Filibustaron la SB1, 
denominada "Ley para el pueblo", que habría establecido normas federales sobre 
una serie de cuestiones electorales, incluido el registro de votantes, como el 
registro automático de votantes a partir de licencias y beneficios de conducir 
programas y registro para votar el mismo día y en línea. 

La atención federal se dirige a la Ley de Promoción de los Derechos Electorales 
John Lewis, que se está preparando en la Cámara de los Estados Unidos.     
Revocaría la decisión de la Corte Suprema del Condado de Shelby contra Holder que declaró            

inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales de 1965 que requería 
que varios estados del Sur recibieran la "autorización previa" del Departamento de 
Justicia para cambios en sus leyes de votación. La Corte Suprema encontró que los 
datos subyacentes que justificaban esto estaban desactualizados para permitir    
señalar ciertos estados. El nuevo proyecto de ley requeriría esta autorización     
previa en todos los estados. La Cámara de los Estados Unidos está recopilando 
pruebas que se presentarán a la Corte Suprema para justificar este cambio. 

Al mismo tiempo, numerosos estados, incluido Ohio, están considerando cambios en 
sus leyes de votación, muchos de los cuales reducen la votación al requerir más identificación y más 
temprano, limitando la votación anticipada y limitando la votación por correo, entre otras cosas. En 
particular, el proyecto de ley HR 294 de la Cámara de Representantes de Ohio. 

Todos los ciudadanos mayores de edad deben poder votar y alentarlos a votar, sin importar cómo 
voten. Esto es más importante que cualquier propuesta política individual, partido o plataforma que 
cualquier político quiera promulgar. El registro de votantes, la identificación y la votación por correo, 
en ausencia o en la acera, deberían facilitar que las personas ayuden a elegir a sus líderes. 

No está bien que los políticos creen barreras al voto para ganar y mantener el poder. El trabajo de los 
políticos electos es servir a los votantes, no engañar al sistema para reprimir a los votantes que       
podrían elegir a sus oponentes. 

Los hechos muestran que el fraude electoral ha sido un problema menor y puede resolverse sin este 
tipo de medidas. Sin embargo, históricamente la supresión de votantes se ha dirigido contra las         
minorías, particularmente en muchos de los mismos estados donde hoy en día se están introduciendo en 
grandes cantidades proyectos de ley de supresión de votantes. 

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ insta a todos a revisar la HB 294 en https://search-
prod.lis.state.oh.us/solarapi/v1/general_assembly_134/bills/hb294/IN/00/hb294_00_IN?
format=pdf y luego comunicarse con el Delegación de la Cámara de Dayton con su opinión sobre este 
proyecto de ley y otros que restringen la capacidad de registrarse y votar. (También puede ingresar 
"ohio HB 294" en el cuadro de búsqueda para ver la factura). 

Los nombres, direcciones y números de teléfono de los legisladores se encuentran en la página        
siguiente. 

(continúa en la página 13) 
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Rep. Willis Blackshear Jr. 
77 S. High St, 14th Floor  
 Columbus, OH 43215 
 (614) 466-1607 
www.ohiohouse.gov/willis-e-blackshear-jr 

Rep.  Andrea White 
77 S. High St, 11th Floor 
Columbus, OH 43215 
Phone: (614) 644-6008 
https://ohiohouse.gov/members/andrea-white/
contact 

Rep. Phil Plummer 
77 S. High St 11th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-8051 
www.ohiohouse.gov/phil-plummer  

Rep. Tom Young 
77 S. High St 11th Floor 
Columbus, OH 43215 
Phone: (614) 466-6504 
https://ohiohouse.gov/members/tom-young/cont  

 
Rep. Rodney Creech 
77 S. High St 12th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 466-2960 
www.ohiohouse.gov/rodney-creech  

 

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. CONTACTE A LOS                      

LEGISLADORES SOBRE LOS DERECHOS DE VOTO  

Los Derechos de Voto Siguen Siendo un Tema Crucial  
(continued from page 12) 

Rehabilitar una Casa Dañada Por un Pornado en Trotwood 

● ¿Quiere ser parte de la creación de una casa para un propietario por primera vez que se vio afectado 

por los tornados del Día de los Caídos en 2019? 

● ¿Quiere compartir sus habilidades de bricolaje o aprender nuevas y 

hacer nuevos amigos, trabajando junto con miembros de Brethren 

Disaster Ministries, nuestros líderes de equipo? 

● ¿Puede ser voluntario durante un mínimo de tres días consecutivos 

en la semana a partir de un lunes, con un máximo de cinco días? 

(Debe tener 18 años o más). 

Las semanas y el número de voluntarios necesarios se describen a 

continuación. Considere ofrecerse como voluntario como grupo / equipo de su iglesia, o                                    

individualmente. 

11-17 DE JULIO: 6 voluntarios 

15-21 DE AGOSTO: 12 voluntarios 

12-18 DE SEPTIEMBRE: 6 voluntarios 

Para obtener más información, comuníquese con Sally Dyer en sbdyer@gmail.com o con el reverendo 
Terry Kukuk en ep@miamipresbytery.org 

http://www.ohiohouse.gov/willis-e-blackshear-jr
https://ohiohouse.gov/members/andrea-white/contact
https://ohiohouse.gov/members/andrea-white/contact
http://www.ohiohouse.gov/phil-plummer
http://www.ohiohouse.gov/rodney-creech


 

14 

Recordatorio 

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. 

 

. 

GUARDE SUS SELLOS  

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 

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: 13 de Julio a las 7 p.m.  

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

Presentado por Stan Hirtle  

El consistorio ha aprobado las       
unidades ministeriales y los comités 
de la iglesia que se trasladarán al  
interior a partir del 1 de julio. Sin 
embargo, lo dejamos a la discreción 
de los miembros. Por lo tanto, los 
eventos pueden estar en el interior, 
en Zoom o en un híbrido de los dos, 
según el grupo.  

Este domingo 4 de julio, la Rever-

enda Dra. Karen Young será la 

oradora invitada. Únase a no-

sotros y escuche su mensaje.  

Este domingo 4 de julio            

celebramos el primer          

aniversario del pastor Merritt. 

Todos estamos muy              

agradecidos de que haya venido 

a College Hill Community 

Church y reconocemos los     

muchos cambios positivos que 

ha realizado. Tenemos la suerte 

de tenerla aquí. 

 

MUJERES PRESBITERIANAS 

Reanudará las reuniones en la iglesia a 

partir del 12 de julio a la 1:00 PM. 

Las reuniones serán el segundo lunes de 

cada mes en la iglesia a la 1:00 PM. 

Todas las mujeres de la iglesia están   in-
vitadas a venir. 
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  REUNIONES ORDINARIAS JULIO 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 am. En Zoom. ID de reunión: 812 

9453 9963 Código de acceso: 759784 

Estudio bíblico - todos los miércoles a las 7:00 pm en Zoom con el pastor Worthen, ID de la 

reunión: 848 8361 9102 Pass, código: 334762. El estudio bíblico de los miércoles es sabático el 

mes de julio y se reanudará el 4 de agosto. 

Edificio y terreno - Segundo miércoles (14 de julio) a las 2 pm. 

Educación cristiana - cada tercer domingo, 18 de julio después del servicio de adoración. Se con-

vocará reunión el martes 6 de julio a las 6 pm  

I & S - Segundo lunes (12 de julio) a las 3 pm. 

Personal - Jueves 8 de julio a las 7 pm a través de zoom 

Estudio bíblico en español - todos los lunes a las 8:00 pm a través de Zoom (5, 12, 19, 26 de julio) 

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) 

Adoración y música - 2do martes (13 de julio) - a las 5:00 pm.en Zoom 

Justicia social y establecimiento de la paz - segundo martes a las 7:00 pm.en Zoom. (13 de julio) 

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

Sesión - cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. La sesión se toma un año sabático el 

mes de julio. 

Diáconos - tercer lunes de cada mes a las 6:00 pm (19 de julio) a través de Zoom. 

Comité de Adoración Interior / Exterior - cada dos jueves, ahora a las 5:30 pm, (1, 15, 29 de 

julio). 

Mujeres presbiterianas - 2do lunes a la 1 pm. (12 de julio) 

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES JULIO 2021 

Domingo 4 de julio - fin de semana del aniversario del pastor Worthen. La Dra. Karen Young 

será la predicadora invitada 

Sábado, 10 de julio - Entrenamiento de diáconos 9 am - 12 pm 

Domingo 11 de julio - Servicio de bautismo y oración para los oficiales de policía de Dayton 

Domingo 11 de julio: los servicios dominicales comenzarán a celebrarse en el estacionamiento de 

la iglesia durante el verano. 

De domingo a sábado, del 11 de julio al 17 de julio: rehabilitación de una casa dañada por el tor-
nado en Trotwood (consulte la página 13 para obtener más detalles  
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 Co l le ge  H i l l  Com m un i t y  C hurch   

 154 7  PHIL AD EL PHI A DRI VE  

 DAYT ON,  OHIO   45 4 06  

Teléfono:  937-278-4203  ●  FAX:  937-278-2606 

Correo electrónico:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

Sitio web:  www.collegehillcommunitychurch.org/ 

Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor              

Marva Gray - Secretaria de sesión 

Jan Brecht - Coeditor del boletín 

Pat Townsel - Coeditor del boletín 

Ruth Bragg - Moderadora de Diáconos 

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN   

PARA LA IGLESIA COMUNITARIA 

COLLEGE HILL 

Somos una familia de cristianos que   

incluye intencionalmente a todos los   

hijos de Dios a medida que vivimos en 

fiel obediencia al mandato de Dios de 

amarse unos a otros y buscar justicia, 

utilizando a Jesús como nuestro ejemplo. 

Nos esforzamos por servir al pueblo de 

Dios y conectarnos entre nosotros 

personalmente, espiritualmente y                              

socialmente. 

VACUNA PARA EL COVID-19  

Si no ha recibido su VACUNA COVID, la información a continuación le dará detalles sobre cómo 
conseguirlo.  

Las fechas futuras también se llevarán 

a cabo en Sugar Creek (antes Kroger) 

en 900 N. Gettysburg Ave. 

Las citas pueden ser locas visitando 

gettheshot.coronavirus.ohio.gov. O 

llamando al 1-833-427-5634) O llamando 

a Salud Pública al 937-225-6217 o visi-

tando wwwphdmc.org para obtener un 

enlace al sistema estatal. 

Salud pública: condado de Dayton y 

Montgomery (Sinclair)                                                  

5800 Clyo Rd.                                                                            

Centerville, OH 45459                                                          

Abierto 1 pm jueves                                                     

9 am - 12 pm sábado 

RED DE SALUD DE KETTERING: Para 

registrarse para una cita en cualquiera de 

las Clínicas de Salud de Kettering a contin-

uación, vaya a ketteringhealth.org/

coronavirus. Un centro de llamadas 

también está disponible todos los días de 

8 am a 5 pm para ayudar a los pacientes a 

programar citas de vacunación. Los miem-

bros de la comunidad pueden llamar al 1-

844-576-3627 para programar. 

Ubicación de Kettering: 2040 E. Dorothy 

Lane (ex élder Beerman) 

Ubicación de Dayton: Grace United 

Methodist Church, 1001 Harvard Blvd. 

Ubicación de Beavercreek: Beavercreek 
Health Center, 2510 Commons Blvd .. 


