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 Agosto 2021                                   Publicada Mensualmente                   Volumen 11  Número 8 

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  

¡Guardado para Servir! 

Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simon estaba muy      

enferma. Tenía mucha fiebre. Le pidieron a Jesús que hiciera algo para ayudarla. Se paró 

muy cerca de ella y ordenó que la enfermedad desapareciera. La enfermedad la dejó, se     

levantó y comenzó a servirlos. Lucas 4: 38-40 

¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito? O, ¿por qué estás aquí? Con suerte, todos nos 

preguntamos en algún momento, con qué estamos conectados que es más grande que solo          

nosotros. Muchos de nosotros anhelamos encontrar nuestro lugar en el mundo. 

En este relato divino del Evangelio de Lucas, encontramos a una mujer, la suegra de Simón, que 

está muy enferma. De hecho, está tan enferma que la gente a su alrededor le pidió a Jesús que la 

ayudara. Es probable que involucraran a Jesús porque creyeron que sin su intervención, ella podría 

no lograrlo. Entonces, llamaron al que podía traer la sanidad divina, y Jesús hizo lo que le pidieron. 

Esta historia es uno de los muchos ejemplos y recordatorios del poder de la oración y la fe. 

Sin embargo, la razón por la que me gusta tanto esta historia es más que una cuestión de curación. 

Porque creo que la verdadera alegría de esta historia es lo que sucede después de que la mujer se 

cura. La palabra dice, después de que "la enfermedad la dejó, se levantó y comenzó a servirlos". Lo 

sorprendente de esta historia es que la mujer nunca habla. Ella no expresa gratitud. No descansa de 

su enfermedad, pero se levanta y sirve. 

Solo puedo suponer que esta mujer sabía que había sido bendecida por Dios. Y con esa bendición, 

su gratitud se hizo evidente en su servicio. Ahora, ella podría haber corrido adorando y alabando a 

Dios, lo cual habría sido justificado. Ella podría haberle contado a todos lo que Dios había hecho por 

ella, lo cual habría sido un testimonio poderoso y tal vez hizo esas cosas en algún momento. Sin 

embargo, lo que sí sabemos que hizo fue la respuesta más natural y poderosa al movimiento de   

Dios en su vida, es decir, sirvió a Jesús ya los demás, porque se nos dice que les sirvió a “ellos”.   

Si Dios se ha movido en nuestras vidas de alguna manera (y se ha movido en todas nuestras vidas), 

entonces el testimonio y el testimonio más poderoso que podemos ser para los demás es nuestro 

servicio. Cuando Dios nos ha bendecido, nuestra gratitud hacia Él se manifiesta más en cómo     

bendecimos a otras personas. No fuimos salvos solo para nosotros; fuimos y somos salvos para 

compartir nuestra gratitud con los demás. 

(continúa en la página 2) 
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¡Guardado para Servir! 
(continúa de la página 1) 

Es muy fácil simplemente ser feliz con las bendiciones de Dios. Es un gran gozo saber que somos          

contados como discípulos de Cristo. Sin embargo, a menudo olvidamos que ser salvos y bendecidos por 

Jesús significa repartir las bendiciones. Una vez que estemos curados y lo suficientemente fuertes para   

levantarnos, entonces somos lo suficientemente fuertes para ayudar a otras personas. Somos lo              

suficientemente fuertes como para ser voluntarios. Somos lo suficientemente fuertes para darnos a          

nosotros mismos. Fuimos salvados para servir. 

La pregunta que surge de este pasaje y que todos debemos responder es: “¿Qué estamos haciendo para 

mostrar nuestra gratitud? ¿Para qué fuimos salvos? Todos tienen que responder esa pregunta por sí      

mismos. Sin embargo, servir a los demás no requiere que conozcamos nuestro propósito exacto en la vida, 

solo significa que hacemos lo que podemos para ayudar cuando y donde podamos. 

El ministerio se compone de personas que están dispuestas a presentarse una y otra vez para hacer algo 

que ayude a hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Esto a menudo sucede de pequeñas maneras    

todos los días a través de las personas que se presentan a trabajar en su iglesia, en sus vecindarios y en la 

comunidad. Por supuesto, adorar y alabar a Dios es importante para mantenernos centrados y darle a Dios 

la gloria. Sin embargo, la verdadera alabanza ocurre en lo que hacemos cuando termina el servicio de 

adoración. ¿Cómo demuestras tu gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida? 

Pastor 

BAUTISMOS EN JULIO  

Miles Hunter Gray, hijo de        
Matthew y Ashley Gray y nieto    
de Marva y Sherman Gray fue 

bautizado.  

Se llevó a cabo un Recuerdo de  
su bautismo para Mack Lakes   
como una profesión de su fe.  

¡Felicitaciones por su bautismo! 
Que tu vida se llene del gozo, el 
amor y las infinitas bendiciones 

que provienen de Dios.  
Miles Hunter Gray 

Mack Lakes 

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS  

Las revistas devocionales Upper Rooms y 

Daily Bread ahora están disponibles afuera, 

frente a la puerta que da al estacionamiento. 

¡También puede preguntarle a los asistentes 

del estacionamiento!  
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

LISTA DE ORACIÓN 

Marjorie Baker 

Jane Beal 

The Bragg Family 

Vicki Eason 

Carole Estelle & Family 

Lula Johnson (Sister of Evelyn Johnson 

Bruce Johnson  

Michael Love 

Carlyn Miller’s daughter, Juanita  

Bob Moore 

Donna Moore’s daughter Rebecca 

Melanie Monzon  

Michael Seewer  

Brad Smith (hospital worker) 

Bryan Stevens Family & son Mason 

Nelson Stone, Sr. 

Bobby Taylor  

Dorris Thompson 

Gerry Thompson 

Jimmy/Sue Thompson 

COLUMNA ADOLESCENTES 

Misael Zagal Aug. 4 

Olivia Tellez  Aug. 6 

Erica Dixon Aug. 7 

Madison Vidal Aug. 7 

Lauren Stone Aug. 8 

Dorris Thompson Aug .9 

Darrel Jones Aug. 10 

Sherman Gray, Jr. Aug. 11 

Thomas Kelley, Jr. Aug. 12 

Vicki Eason Aug. 13 

Gloria Gates Aug. 13 

Eugenia Brown Aug. 13 

Linda Means Aug. 15 

 Burley March        Aug.15 

Ginger Phillips  Aug.16 

Joel Carson           Aug.18 

Cheryl Howard Aug. 20 

Toni Odemokpa    Aug. 20 

John Day Aug. 27 

Lynn Hulbert Aug. 27 

Demarcus Felton Aug. 28 

Chris Carlisle    Aug. 28 

Eric Means Aug. 28 

Phillip Means    Aug. 28 

Kayla Drake    Aug. 31 

¿Qué es una Iglesia?  

Merriam Webster define una iglesia como un 
'edificio' para el culto público y especialmente cris-
tiano ”. Cambiaría la palabra "edificio" por "lugar". 
Cuando estaba en séptimo grado, el santuario de la 

iglesia en la que crecí se incendió. La iglesia estaba en 
East Dayton, y había planes para construir 35 a 

través del sitio de la iglesia. Mientras se construía el 
nuevo edificio en una nueva ubicación, nos encon-
tramos en un viejo edificio polvoriento con alambre 
de gallinero en las ventanas y un aro de baloncesto 
en cada extremo. Usamos viejas sillas de madera 
temblorosas, pero descubrí que todavía era una   

iglesia. No el edificio, sino las personas adorando 
juntas.  

Durante mis años de preadolescencia y adolescencia, 
mi familia se tomó las vacaciones de verano en       

Ludington Michigan. No importa dónde              
estuviéramos, mamá y papá siempre nos llevaban a la 
iglesia los   domingos. Descubrimos un autocine que 

tenía servicios religiosos los domingos. Mi           
hermana Barbara y yo estábamos extasiados. En  

aquellos días, las niñas usaban vestidos y zapatos de 
charol para la iglesia. Al conducir en la iglesia,      

podríamos usar nuestros trajes de baño debajo de 
una camiseta y pantalones cortos e ir directamente de 

la iglesia a la playa. Como me aburría con facilidad 
cuando era más joven, miraba la pantalla de cine en 
blanco e imaginaba al perrito caliente sonriente y al 
bollo sonriente brincando. Ambos saltaron arriba y 
abajo hasta que el perro caliente saltó en el pan y te 

animaron a ir al puesto de comida y comprar comida. 
Recibimos un boletín cuando entramos en la unidad 
y conectamos el altavoz a la ventana. Mamá y papá, 
ambos cantaron en el coro y por eso cantaron en el 

auto cuando se tocaron los himnos. Porque          
cantaron, cantamos. El asiento delantero del        

automóvil sonaba como los miembros del coro del 
Tabernáculo Mormón y el asiento trasero donde mis 
hermanas y yo nos sentábamos sonaba   realmente 
mal, algo así como animales chillando en un corral. 

Pero era la iglesia porque estaba con mi familia,    
cantando himnos, escuchando las escrituras y el 

sermón.  

Cuando asistí al primer servicio en el                    
estacionamiento de College Hill hace un mes, me 

trajo muchos recuerdos maravillosos. Me gusta estar 
afuera para ir a la iglesia. El edificio es agradable con 

todos los símbolos cristianos alrededor, pero me 
gusta sentarme afuera mirando las cosas que Dios 

creó. El cielo, las nubes, los árboles, los pájaros y el 
viento. Los servicios de la iglesia y los bautismos han 
sido inspiradores. Aunque no estemos en el edificio, 
sigue siendo iglesia porque estamos reunidos como 

cristianos. Entonces, cuando pienso en lo que es una 
iglesia, no pienso en un edificio, pienso en la gente.  

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la         

aflicción, fieles en la oración”.     Romanos 12:12 NVI  
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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. Este año, la Iglesia Shiloh UCC en 

Dayton (Main St. y Filadelfia) nos ha invitado a caminar comenzando en su 

estacionamiento y en el área adyacente. cementerio, una caminata circular 

de un kilómetro que se puede extender a cualquier distancia que desee 

caminar. 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 otros 

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://events.crophungerwalk.org/2021/event/

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://

events.crophungerwalk.org/2021/event/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.   Este año tendremos una hora de inicio continua. Los equipos pueden registrarse entre la1:00 y las 2:45 

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

caminantes del equipo de College Hill para el tiempo que queremos reunirnos para comenzar a caminar 

entre la 1:00 y las 2:45 p.m. 

    b.  Cuando lleguemos a la Caminata, yo personalmente, como líder del 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 registro de Walker para registrar su presencia y registrarse official mente para la Caminata. 

 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. 

(continued on page 5) 
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2021 CULTIVO DEL ÁREA DE DAYTON Caminata del Hambre 

 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 com

   partir con CROP. 

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

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

 f.  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! 

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

 lar@gmail.com. 

¡Gracias por apoyar la Caminata contra el Hambre CROP del Área de Dayton 2021! 

Nelson Mandela dijo una vez: "Todo es imposible hasta que suceda". 

SI DESEA DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO, LLAME AL 202-318-1885 PARA DECIR A SUS 
SENADORES QUE ACTUEN AHORA. 

A medida que las abrasadoras olas de calor rompen récords y se cobran vidas en todo Estados Unidos, 
y mientras los estadounidenses se preparan para otra desagradable temporada de desastres climáticos 
de incendios forestales, huracanes y sequías, necesitamos que el Congreso enfrente este momento con 
acciones audaces por el clima, el empleo y la justicia. Nuestro desafío es muy claro: para evitar los   
peores impactos del cambio climático, la comunidad mundial debe reducir a la mitad la contaminación 
por gases de efecto invernadero para 2030 y eliminar la contaminación por carbono para mediados de 
siglo. Un Estándar de Electricidad Limpia (CES, por sus siglas en inglés) nos encamina hacia el 100% 
de energía limpia para el año 2035. Limpiar el sector de la energía es asequible y tecnológicamente    
factible, a través de una rápida ampliación de la energía eólica y solar. Crearía más de 500.000 puestos 
de trabajo en la próxima década. La electricidad limpia es la columna vertebral de la acción climática, lo 
que nos permite electrificar nuestros automóviles y hogares y hacerlos funcionar con energía limpia. 

Dirigir el 40% de los fondos a las comunidades de primera línea para apoyar a las que están en la 
primera línea de la crisis climática. Las comunidades negras, pardas, indígenas y de otro color continúan 
sufriendo el legado de la contaminación tóxica, el racismo sistémico y la desinversión económica. Las 
inversiones en comunidades de justicia ambiental pueden comenzar a reparar algunos de estos daños 
mediante el financiamiento de energía renovable, eficiencia energética, transporte público,                
infraestructura de agua limpia, viviendas limpias y asequibles ... ¡y mucho más! 

Poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles, incluidos los $15 mil millones en subsidios directos 
que el gobierno federal gasta cada año. Debemos detener el flujo de dólares de los contribuyentes a 
las corporaciones de combustibles fósiles que arrojan contaminación tóxica a nuestras comunidades e 
impiden la acción climática. ¡No hay folletos federales para combustibles fósiles! 

Presentado por Paula Ewers  
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VIAJE A LONGSTOWN CANCELADO  

Debido al aumento del virus Covid-19, el viaje 

anual a Longtown ha sido cancelado. Si Dios 

quiere, esperamos ir el año que viene.  

Ethel Smith  

 

 

Las palabras no pueden expresar mi grat-

itud y alabanza a todos ustedes por sus pensam-

ientos, tarjetas, llamadas, actos de bondad y ora-

ciones durante mi cirugía y  recuperación.  A Dios 

sea la     gloria.  

Darlene.  

Las mujeres presbiterianas se reúnen el 

2do lunes de cada mes a la 1:00 pm en 

la Sala de Conferencias 

Todas las mujeres están 

invitadas a venir.  Esta-

mos       comenzando un 

estudio de los Diez                                             

Mandamientos.  La próx-

ima reunión es el lunes 9 

de agosto.                                                      

Jan Brecht será el líder. 

MUJERES           

PRESBITERIANAS 

PROTOCOLO DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES 

La iglesia ahora está abierta para reuniones de comité. Para fines de seguimiento y para          
asegurarse de que no haya conflictos de programación, los siguientes protocolos de                 
programación ahora serán los siguientes:  

Envíe un correo electrónico a Dominique a la dirección  

• Nombre del comité y persona que programa la programación  

• Hora y habitación solicitada  
Puede llamar si es urgente, pero se prefiere tener la solicitud por escrito y con anticipación.  

Con este proceso, todo debería funcionar sin problemas. Dominique colocará las solicitudes en el 
calendario de la oficina, además de que el Pastor Worthen las apruebe. ¡Próximamente, en breve, 
pronto! El Calendario electrónico de Google se actualizará para que todos puedan verlo.  

Estudio Bíblico en Español DOMINGOS NOCHES a las 7pm vía Zoom 

 Únase a nosotros los domingos por la noche a las 7 pm 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.                                                                        

 En agosto, comenzamos un nuevo estudio, "Into the Light", la serie de Mujeres 

Presbiterianas que considera el lamento como una respuesta teológica adecuada a las 

situaciones difíciles de nuestro mundo. Uno de los puntos  fundamentales del estudio es 

que, en las Escrituras, el lamento generalmente conduce a la esperanza. La esperanza 

implica movimiento: tanto el movimiento inherente de Dios hacia la justicia como nuestro movimiento hacia 

Dios. Recuperar el lamento puede ser uno de los dones más oportunos de la iglesia al mundo.  

 Este es un encuentro internacional, multigeneracional y familiar, en el que se anima a participar a 

niños, jóvenes y adultos. 

Conéctese a través de Internet: https://us02web.zoom.us/j/89568392922 

Marcación por teléfono: (301) 715-8592 

Número de reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, no se requiere contraseña)  
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MINISTERIO DE RELACIONES PÚBLICAS DE ELAM 

El ministerio de relaciones públicas de Elam se reunirá el miércoles 15 de septiembre 
de 2021 de 10 a. M. A 12 p. M. En la iglesia. El ministerio tiene los siguientes compo-
nentes:  

 Letrero eléctrico: Anciano Gobernante, Secretaria de Sesión Marva Gray.  

 Facebook / sitio web / YouTube: Kathy Lakes  

 Boletín: El Diácono Jan Brecht y el anciano gobernante Pat Townsel 

 One Call Now: Ancianos gobernantes, Reverenda Dra. Carolyn Peters, Dra. Marlea 

Gaskin y Pastor Merrett Wortham.  

 Solicitud de publicidad de actividades relacionadas con la iglesia: Presidente,        

Anciano Gobernante Reverendo Dr. Carolyn Peters, Firmas: Pastor Merrett Wortham, 
Ancianos Gobernantes Paula Ewers y Marlea Gaskin.  

Marque su calendario y únase a nosotros, especialmente aquellos que tienen               
experiencia en publicidad y relaciones públicas. Necesitamos sus ideas y su apoyo. 

Presentado por la Reverenda Dra. Carolyn Peters  

Nuestro proyecto colaborativo de viviendas PATHWAY en Trotwood está a punto de completarse 

Presbytery of the Miami Valley se ha asociado con Brethren Disaster Ministries (BDM) para rehabilitar una 

casa en 4658 Marlin Road en Trotwood como parte del Programa Tornado Survivors PATHWAY to       

Homeownership Program.  

El trabajo está casi terminado en la casa, que se llamará "La Casa Fearn" 

en memoria de la Primera Iglesia Presbiteriana, Middletown, miembro y 

Anciano Gobernante, Fearn Gerber, quien quería que parte de su 

donación de bienes se usara para viviendas asequibles. Fearn fue la      

primera mujer en ser moderadora del Presbiterio del Valle de Miami.  

Desde la inauguración en abril, The Fearn House ha experimentado una 

gran transformación. Nuestros amigos de BDM han estado trabajando     

duro y han puesto nuevos revestimientos y techos tanto en la casa como 

en el garaje y han agregado nuevas ventanas y puertas. Han colocado 

paredes de yeso en el interior, instalando pisos nuevos en toda la casa, colocando azulejos en el baño y 

comenzando a instalar gabinetes. 

Los voluntarios del presbiterio de Bellefontaine First United Presbyterian Church se unieron a BDM la última 

semana de junio para ayudar tanto en The Fearn House como en una segunda propiedad en rehabilitación 

en Trotwood en Natchez Ave. Más tarde en julio, voluntarios de la Oxford Presbyterian Church se unirán al 

proyecto. En agosto, los voluntarios de la Iglesia Presbiteriana de Sugar Creek harán lo mismo.  

Agradecemos que todos estos equipos vengan a Dayton para ayudar a hacer realidad el sueño de ser     

propietario de una vivienda para las familias que se vieron afectadas por los tornados de 2019.  

Los fondos adicionales para este proyecto provienen de Presbyterian Disaster Assistance, el fondo PMV 

Tornado y donaciones de individuos y congregaciones  
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¿Serás un ayudante? 

 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? 

 
¿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 

COALICIÓN COMUNITARIA CLERO  

La Coalición Comunitaria del Clero continúa respondiendo al anuncio de Premmier Health Partners 
de que se construirá un centro de atención de urgencia en el antiguo sitio del Hospital Good        
Samaritan.  

La CCC cree que este anuncio es un buen primer paso para North y West 
Dayton, pero lamentablemente es menos de lo que se pidió en la Queja 
Federal de Salud y Servicios Humanos. Una queja que sigue viva y     
coleando.  

Únase a nosotros para mostrar su apoyo a un nuevo hospital en el        
antiguo sitio del Hospital God Samaritan. 

Semana 1: miércoles, 4 de agosto - 6 pm (en persona, segundo piso) Ayuntamiento de Dayton, 

101 W. Third y Ludlow.  

Semana 2: viernes 13 de agosto - 11:30 am - 12:30 pm - Sitio del Hospital Good Samaritan  

 

Semana 3: viernes 20 de agosto - 11:30 am - 12:30 pm - Esquina de N. Main y Second St.  

 

Semana 4: martes 24 de agosto - 1:30 p. M. - 2:30 p. M. - Edificio de administración del condado 

de Montg.3, 451 W. 3rd St.  
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ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 

Comience su nueva carrera profesional con esta introducción a los sistemas y Cableado de                

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado impartida por un propietario de un negocio de      

reparación de HVAC con licencia profesional O una introducción al cableado y Sistemas Eléctricos  

Domésticos impartida por un electricista profesional con licencia. Estos entrenamientos son para 

aquellos que desean comenzar / reiniciar sus carreras laborales en un campo con grandes salarios y 

beneficios. 

La introducción de HVAC incluye hea básica sistemas de cableado, cableado de  control 

interno, uso de diferentes medidores y marcas, operaciones del sistema y pruebas    

prácticas del sistema. Ofrecemos ayuda para que pueda realizar la transición a más   

oportunidades de capacitación y / o empleo de ayudante de HVAC. 

La introducción al Cableado Eléctrico le brindará una comprensión  

básica del cableado eléctrico, el uso de las herramientas adecuadas, 

conocimientos sobre el código de la ciudad y experiencia laboral práctica. Ofrecemos 

ayuda para que pueda realizar la transición a oportunidades completas de capacitación 

para            electricistas o puestos de ayudante con empleo. 

Las clases de HVAC se reúnen todos los sábados de 1 pm a 5 pm, del 4 de septiem-

bre al 6 de noviembre. Las clases de Cableado Eléctrico se reúnen a partir del 4 de 

septiembre durante 10    sábados consecutivos de 9 am a aproximadamente 1 pm. Se espera la asis-

tencia a cada sesión junto con los estándares profesionales del lugar de trabajo de vestimenta adec-

uada y responsabilidad        personal. La matrícula de cada curso es de $ 500 pagaderos por adelan-

tado o el 4 de septiembre. El apoyo de una beca por $ 300 de esa cantidad está disponible para 

aquellos con una necesidad seria y un claro deseo de capacitación. La aprobación se puede dar 

después de que complete y envíe el       adjunto formulario de aplicación. Se le notificará a tiempo. 

Requisitos del curso de formación 

•Diploma de escuela secundaria o GED 

•No se permiten delitos graves por delitos sexuales o violentos 

•18 años en adelante 

•No se necesita experiencia 

•Solicitud completa y pago de matrícula. 

Los estudiantes interesados en la capacitación de HVAC O cableado eléctrico deben enviar un men-

saje de texto a Rev Tom Cruse al 970-946-7823 para obtener más detalles y el formulario de solicitud. 

No se aceptan llamadas telefónicas 

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 
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Presbiterio del Valle de Miami                                                                                               
Lista de oración de agosto de 2021  

Cada semana le pedimos que ore por una congregación en nuestro presbiterio. Además, el 
comité o grupo del Presbiterio por el que le pedimos que ore durante el mes de agosto es la 
Comisión Judicial Permanente.  

1 de agosto Iglesia Presbiteriana Unida del Buen Pastor, ubicada en 524 Park Avenue, Piqua, 
moderadora Jocelyn Sheldon.  

8 de agosto Iglesia Presbiteriana de Westminster, ubicada en 325 West Ash Street, Piqua, 
Moderador Ron Schultz.  

15 de agosto Iglesia Presbiteriana Reily, ubicada en 6370 Peoria / Reily Road, Oxford, Pastor 
Tom Ramsey.  

22 de agosto Primera Iglesia Presbiteriana Unida, ubicada en 140 Sandusky Street,       
Rushsylvania, Moderador Ben Beres.  

29 de agosto Seven Mile United Presbyterian Church, ubicada en 312 North Main Street, 
Seven Mile, Pastor Cheryl (Gidget) Collins.  

5 de septiembre First Presbyterian Church, ubicada en 202 North Miami Avenue, Sidney, el 
moderador John Mauntler y la coordinadora de educación cristiana Dawn Davis.  

UNIRSE PASTOR WORTHEN                                 

PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA TODOS LOS 

MIÉRCOLES A LAS   7 PM       

EN ZOOM.  Id. de reunión: 848 8361 9102                            

Código de acceso: 334762  

NUEVAS DIRECCIONES DE CORREO      
ELECTRÓNICO  

pastor@collegehillcommunitychurch.org 

(Pastora  Worthen) 

secretary@collegehillcommunitychurch.org 

(Dominique Worthen, Secretaria de la Iglesia)  

treasurer@collegehillcommunitychurch.org 

(Ivy Young, Tesorero de la Iglesia ) 

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA 

Lunes, miércoles y viernes de 9 AM. A 
2:30 PM.  

Martes y jueves de 9 AM. A 2 PM.  

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Está invitado a unirse a la Reunión de Justicia 

Social y Construcción de la Paz todos los meses 

el segundo martes, hasta el 14 de diciembre de 

2021. 

 10 de agosto de 2021 07:00 PM 

 14 de septiembre de 2021 07:00 PM 

 12 de Octubre de 2021 07:00 PM 

    9 de noviembre de 2021 07:00 PM 

  14 de diciembre de 2021 07:00 PM 

Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076 

Código de acceso: 170476 
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Reconocimiento Juvenil - Graduados y Premios 2021 

 ¡Estamos muy orgullosos de todos nuestros jóvenes y adultos jóvenes a medida que avanzan en lo 

académic y en sus carreras y queremos estar seguros de reconocerlos por sus esfuerzos y logros! 

 Nos disculpamos si ha enviado un nombre y no aparece en la lista a continuación, ya que algunos 

de los   correos electrónicos del pastor Worthen se perdieron en la transición a una nueva cuenta de correo                     

electrónico. También hay padres y abuelos que no han presentado nombres para ser reconocidos.                                   

Continuaremos agregándolos a los anuncios en agosto. Envíe actualizaciones por correo electrónico a                          

Secretary@collegehillcommunitychurch.org y envíe un correo electrónico al pastor a                                                                       

pastor@collegehillcommunitychurch.org. 

 Oramos las bendiciones de Dios sobre todos nuestros jóvenes y adultos jóvenes mientras se 

preparan para avanzar en sus carreras académicas y profesionales, y queremos que sepan que estamos 

aquí orando y apoyándolos, ya sea que estén aquí o fuera. 

 La siguiente es la lista de jóvenes que se graduaron, avanzaron al siguiente grado o fueron    

reconocidos por algún premio. 

Cordell Burrus 

Leilani Drake 

Regine Drake 

Myles Gray 

Tyler Johnson 

El sobrino de Darlene Brookshire, CORDELL BURRUS, 
se graduó de Stivers High School. Cordelle asistirá a la 
Universidad de Ohio en Athens Ohio en el otoño.  

La nieta de Paula Drake, LEILANI DRAKE, se 
graduó de Vandalia Butler High School. Tiene 
una beca completa para la Universidad George 
Washington.  

La sobrina nieta de Darlene Brookshire, REGINE DRAKE, 
se graduó Magna Cum Laude de la   Universidad Estatal 
Técnica y Agrícola de Carolina del Norte con un B.S. en                                                 
Administración de Empresas.  

Nieto de Marva y Sherman Grays, 
MYLES GREY. se graduó de Pre-K.  
Michael y Ashley Gray son sus           
orgullosos padres.   

El sobrino de Darlene Brookshire, TYLER JOHNSON, 
asistió a OSU con una beca de  pista y se graduó este 
año. Tiene una oferta de trabajo en Florida y trabajará 
en su  maestría. Tiene esperanzas futuras de  participar 
en los Juegos Olímpicos.  
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Reconocimiento para jóvenes - Graduados y premios 2021                                                                          
(continúa de la página 11)  

La sobrina de Marva y Sherman Gray, LAUREN 

PEGUES, se graduó de la Universidad de Dayton. Vino 

a College Hill con sus abuelos cuando era niña.  

 Lauren Pegues   

La nieta de Larry Hollar y Karen Cassedy,                

ALLEGRA PENN, se graduó del tercer grado en la 

Escuela Primaria Willow Springs en Fairfax,           

Virginia. 

Allegra Penn  
La nieta de Larry Hollar y Karen Cassedy, 

CANDENCE PENN, se graduó del sexto 

grado en la Escuela Primaria Willow Springs 

en Fairfax, Virginia.  

Cadence Penn  

La hija del pastor Worthen, BROOKLYN ALEXIS 
WORTHEN, se graduó de la Stivers School of the Arts. 
Asistirá a la Universidad Estatal de Wright en el        
programa de honores con una beca completa.     

Brooklyn Worthen 
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Comida para el Pensamiento 

En homenaje a la tradición pasada de nuestro boletín dominical semanal de una escritura o cita reflexiva, este artículo 

está escrito de manera similar. En una discusión familiar reciente, un miembro parafraseó una declaración que decía: 

"El hecho de que lo que algunas personas digan sea" correcto "no significa necesariamente que la opinión de otra  

persona sea "incorrecta" o indigna. En otras palabras, en algunos casos es posible que incluso los puntos de vista 

opuestos sean correctos. Para mí, el énfasis en "necesariamente" es importante porque puedo estar de acuerdo con la 

declaración sólo cuando se incluye esa palabra. Por ejemplo, no tendría ningún problema en entender que algo que 

digo es hermoso, alguien más podría decir que el mismo    objeto o idea es terrible). ¡Ambos podríamos tener razón! 

Bien, ese ejemplo es una trampa porque todos estamos de acuerdo en que el tipo de debate es solo de opiniones. Las 

opiniones  divergentes pueden ser más conflictivas en los debates de temas más críticos o basados en hechos. Por 

ejemplo, en mi forma de pensar, nuestra iglesia no necesita un guardia de seguridad. Entiendo la posibilidad de ciertos 

peligros, pero no estoy de acuerdo en que lleguen al nivel de nuestra contratación de un guardia. Evidentemente, mi 

opinión es una minoría muy pequeña. Pero, ¿me convence ese hecho de que la opinión mayoritaria es la correcta? Mi 

respuesta hasta la fecha es: "No en tu vida". ¿Crees que los que están de acuerdo con la opinión mayoritaria piensan 

que tengo razón? ¡Solo otra persona a la que le he preguntado está de acuerdo conmigo! Odio pensar en lo que      

podría hacerme cambiar de opinión.  

Respetar a quienes son diferentes a nosotros o no están de acuerdo con nuestros puntos de vista es una implicación 

aún más profunda de la cita antes mencionada. No son necesariamente "locos", tontos o "idiotas". Para ellos, su ra-

zonamiento es tan sensato como el nuestro para nosotros. Reconocer esto es difícil. Afortunadamente para nosotros 

como cristianos, tenemos un espíritu dentro de nosotros que, si tenemos la mínima oportunidad, puede salvarnos de 

un comportamiento incorrecto. En lugar de olvidar quiénes somos, reflexionar sobre Quién nos ha reclamado y        

reformulado podría ayudarnos a actuar con más respeto. Durante el último año más o menos, he estado admirando a 

uno de los líderes de nuestra  iglesia, quien me está inspirando a hacer precisamente eso. Esta persona honra a Dios 

a través de la conducta y la voz, ejemplificando un marcado grado de paciencia y respeto en circunstancias                   

extremadamente difíciles. Ella / él es un gran modelo a seguir de lo que es posible cuando trabajamos   para ser lo 

que es un cristiano. Aunque no podemos ser perfectos, podemos seguir esforzándonos por crecer. Podemos dejar de 

excusar nuestra falta de control con palabras como, "No puedo evitarlo; o "Me gusta o aglomera, eso es lo que soy". 

Recientemente, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vimos a numerosos atletas que habían trabajado muy 

duro para “ir por el oro. Por supuesto, solo algunos de ellos se convirtieron en verdaderos ganadores, además de innu-

merables ni siquiera habían llegado a los Juegos Olímpicos. Si pueden hacer eso, ciertamente podemos trabajar para 

dejar que el fruto del espíritu dentro de nosotros modere nuestro comportamiento para que podamos respetar a per-

sonas diferentes a nosotros mismos o tener diferentes puntos de vista. Si, como los aspirantes al Olimpo, necesita un 

modelo a seguir, solo necesita mirar a Jesús. Si él es demasiado elevado para ti, estoy seguro de que el super-

triunfador de mi iglesia no es el único que hay. De hecho, puede que se sorprenda. Alguien puede estar observándote 

y viéndote como su modelo a seguir.  

Presentado por Pat Townsel 

 

Vamos, ¿de 
verdad crees que 
un perro dulce y 
cariñoso como yo 
haría ese lío?  

 

Es un pájaro - Es un 
avión - No - ¡Es Super-
perro !.  
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REUNIONES ORDINARIAS AGOSTO 2021 

Servicios de Adoración Externos:  todos los domingos a las 10:30 a. M. En el estacionamiento de 

la Iglesia Comunitaria de College Hill y en el césped. También se transmite en vivo a través de Fa-

cebook en la página FB de collegehillcommunitychurch. Grabaciones anteriores de servicios dis-

ponibles en nuestra página de FB y Youtube. Servicios de adoración completamente en español en 

la página FB de College Hill. 

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 (4, 11, 18, 25 

de agosto) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762 

Educación Cristiana - Domingo 15 de agosto después del servicio de adoración. 

Personal - Jueves 12 de agosto a las 19:00 hrs mediante zoom 

Estudio Bíblico en Español: todos los domingos a las 7:00 p.m. (1, 8, 15, 22, 29 de agosto) a 

través de Zoom. Conéctese a través de Internet: https://us02web.zoom.us/j/89568392922. Mar-

cación por teléfono: (301) 715-8592 Número de reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se 

le indique, no se requiere contraseña) 

Adoración y Música: segundo martes (10 de agosto) a las 5:00 p.m.en Zoom 

Justicia Social y Establecimiento de la Paz: segundo martes (10 de agosto) a las 7:00 p.m.en 

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

Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (23 de agosto) en Zoom 

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (16 de agosto) en la sala de conferencias 

Comité de Adoración en Interiores/Exteriores: las reuniones ahora se llevan a cabo solo cuando 

es necesario. 

Mujeres Presbiterianas - 2do lunes a la 1 p.m. (9 de agosto) en la sala de conferencias 

Reunión I&S - 2do lunes a las 3 PM (9 de agosto)  

 

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES AGOSTO 2021 

Asistencia para el reemplazo de Good Sam Hospital - 4 de agosto (consulte la página 8 para ob-

tener más detalles) 

Ordenación e instalación de diáconos - 8 de agosto durante el servicio de adoración 

Asistencia para el reemplazo de Good Sam Hospital - 13 de agosto (consulte la página 8 para 

obtener más detalles) 

Asistencia para el reemplazo del hospital Good Sam Hospital - 20 de agosto (consulte la página 

8 para obtener más detalles) 

Asistencia para el reemplazo de Good Sam Hospital - 24 de agosto (consulte la página 8 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 

Kathy Lakes - Moderadora Diácono 

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. 

RUTH BRAGG 937-715-2194 braggruth6@gmail.com 

JAN BRECHT 937-572-3706 jsbpups@aol.com 

PAULA DRAKE 937-856-5681 pdrake7952@gmail.com 

PAULA DRAKE 937-856-5681 pdrake7952@gmail.com 

KATHY LAKES (MODERATOR) 937-212-5776 lakeskathy@gmail.com 

MACKARTHOR LAKES 937-397-5197 mack.lakes1956@gmail.com 

LARRY JENKINS 937-231-3508 Niallc3@gmail.com 

MELANIE MONZON 937-510-8978 melanie.anywhere@gmail.com 

DIÁCONOS  


