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Publicado Mensualmente                         NOVIEMBRE       VOLUMEN  11    ASUNTO 11 

COLLEGE HILL NEWS 
COLLEGE HILL COMMUNITY CHURCH, PRESBYTERIAN USA 

ÚNETE A NOSOTROS CADA DOMINGO 

SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) dentro de la   iglesia y 

en la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE ESCUELA DO-

MINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM 

6 RECETAS PARA LA RESILIENCIA 

EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 

He escuchado más y más en las noticias y en la comunidad cómo el estrés y las enfermedades mentales son cada vez 

más frecuentes en esta pandemia en curso. Mucha gente está lidiando con depresión, aislamiento, dolor, pensamientos 

suicidas, incertidumbre, miedo y agotamiento, y se está extendiendo a un ritmo alarmante con nuestra juventud. 

Independientemente de su edad o incluso de su fe, es importante reconocer esta realidad y hacer todo lo posible para 

abordarla. Desafortunadamente, para aquellos que son lo suficientemente conscientes de sí mismos como para admitir 

que necesitan ayuda, los psiquiatras y consejeros están abrumados y sin personal. E incluso con el apoyo clínico, es 

vital combinar la fe con la ciencia para combatir esta amenaza tan real. 

Por lo tanto, no fue sorprendente que cuando viajé a predicar para un retiro de pastores y líderes en el Presbiterio de 
Detroit la semana pasada, muchos de estos temas se discutieron mientras la gente está lidiando con estas mismas lu-
chas en todas partes. Entonces, solo quería compartir algunos puntos clave que mencioné allí, con la esperanza de que 
puedan usarlos ustedes mismos o compartirlos con alguien que los necesite. Hay 6 recetas para la resiliencia en tiem-
pos de incertidumbre. Estas son prescripciones prácticas basadas en las Escrituras. Manténgalos cerca, porque nunca 
sabe cuándo podría necesitarlos. 

   1. NO EVITE la lucha. Lo más probable es que no puedas de todos modos. Y si evita un desafío, generalmente 

   volverá de otra manera. Y anímate porque la lucha construye la fe y te hace más fuerte. Porque se nos dice 

   en Romanos 5: 3-5: 

 3
 Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el su frimiento        

 produce perseverancia, 
4 
y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza, 

5
 y la           

 esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio de la 
 Espíritu Santo que nos ha sido dado. 

   2.  Aproveche el cambio forzado. La pandemia nos tiene haciendo las cosas de manera diferente, lo queramos 

 o no. El cambio es inevitable. Pasar a la aceptación nos permite encontrar la bendición en la nueva normali

 dad. Se nos dice en Isaías 43: 18-21: 

 18
 “Olvídense de las cosas anteriores; no te detengas en el pasado. 

19
 ¡Mira, estoy haciendo algo nuevo! 

 Ahora brota; ¿no lo percibes? Estoy abriendo camino en el desierto y arroyos en el desierto. 
20 

Me honran  as f
 ieras, los chacales y las lechuzas, porque proveo agua en el desierto y arroyos en el desierto, para dar de   
 beber a mi pueblo, mi escogido, 

21
 el pueblo que formé para mí mismo para que proclamen mi alabanza 

   3. Aprenda a adaptarse a nuevos entornos y circunstancias. Haz las cosas de otra manera. Haz lo que sea me

  jor para ti. El hecho de que todo el mundo esté haciendo las cosas de una manera, o de que siempre hayas 

  hecho algo de cierta manera, no significa que no puedas probar algo nuevo. ¡Esté abierto a la dirección del 

  Espíritu Santo! 

 No se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes, para que    
 puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12: 2 

Continúa en la página 2 
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6 RECETAS PARA LA RESILIENCIA 
EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 

(continúa de la página 1) 
 

4.   No se rinda porque las cosas se pongan difíciles, sea creativo. Encuentra tu punto ideal. Aprender lo que no 

 le gusta o no quiere, le pone en camino hacia lo que quiere. Un "no" ahora, podría estar preparándote para 

 un "sí" más tarde. Según Gálatas 6: 9-10: 

 
9
 No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque cosecharemos en el tiempo de la siega, si no nos damos 

 por vencidos. 
10

 Así que, siempre que tengamos la oportunidad, trabajemos por el bien de todos, y especial
 mente por los de la familia de la fe. Gálatas 6: 9-10 

 5.   No espere a que cambien las circunstancias para ser feliz, sino reclame su felicidad en todas las                

  circunstancias. ¡Tu actitud está directamente relacionada con tu altitud! 

 Porque he aprendido a contentarme con todo lo que tengo. 
12

 Sé lo que es tener poco, y sé lo que es tener en 
 abundancia. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de estar bien alimentado y  
 pasar hambre, de tener en abundancia y de tener necesidad. 

13
 Todo lo puedo en el que me fortalece.  

 Filipenses 4: 11b-13 

6.  Descanse con regularidad. El sueño es solo una forma de descanso. ¡Tómese el tiempo para reclamar       

descanso para su mente, cuerpo y alma! Porque se nos recuerda que el Señor desea darnos descanso. 

1
 El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

2
 En verdes pastos me hace descansar; 

junto a aguas tranquilas me conduce; 
3 
él restaura mi alma. 

Salmo 23: 1-3a 
 

No sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, o cualquier otra lucha o tormenta. Lo que sí sabemos es que no 

tenemos que pasar por eso solos. Dios siempre está con nosotros y continuará fortaleciéndonos y sosteniéndonos si 

confiamos en él. ¡Y te daré este gratis! Porque estamos seguros de que:  

 13 
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a todo el mundo. Dios es fiel y no permitirá que 

 seas probado más allá de tus fuerzas, pero con la prueba también te proporcionará la salida para que puedas 

 soportarlo. 

¡Tome sus recetas fielmente y lo logrará! 

Pastor Worthen 

¿Una Bendición o una Maldición? 

Christian Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto y devoto, relata cómo su hermana Betsie    
agradeció a Dios por las pulgas que infestaban sus barracones abarrotados. Cuando Corrie se resistió a 
la idea, Betsie señaló que 1 Tesalonicenses 5:18 dice "dar gracias en toda circunstancia". 

Sin embargo, Corrie no estaba convencida, hasta que las hermanas se dieron cuenta de que la plaga 
mantenía alejados a los guardias, lo que les daba a los prisioneros en esos barrios la libertad de adorar 
y orar. Las plagas que pican, que parecían más desdichadas, se convirtieron en una bendición. 

La ira y la amargura a veces nublan nuestra visión, lo que hace que nos olvidemos de agradecer a Dios 
en todas las situaciones, aunque no necesariamente en ellas. Otras veces no esperamos lo suficiente 
para que se revelen las bendiciones. Pero la fe es como esperar a través de una tormenta, sabiendo que 
al final llegará un arco iris. Mientras tanto, el Señor sostiene un paraguas para nosotros, y cuanto más 
nos acerquemos a Él, menos nos mojaremos. 

Julie Lee, de la publicación del boletín 
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Brianna Comacho Nov. 2 Michael Taylor Nov. 15 

Robert Moore Nov. 2  Andy Thompson Nov. 19 

Zaria Hunter Boyd Nov. 3 Linda Jones  Nov. 20 

Lucie “Gaye” Gerren Nov. 4  Stephanie Smith Nov. 21 

MackArthur Lakes Nov. 5 Lathana J. Robinson Nov. 23 

Matthew Johnson Nov. 5 Marvella Lambright Nov. 24 

Aniya Drake Nov. 7 Shomari Peters Nov. 25 

Brooklyn Worthen          Nov. 7 Zibiah Hunter Nov. 27 

Lee Townsel Nov. 10 Margaret Oglesby Nov. 28 

Lee Benson                 Nov. 12 Pedro Zagal Nov. 28 

Betty Johnson Nov. 12 Jameca Jones  Nov. 29 

Elmer Campuzano Nov. 14 Karen Cassidy Hollar     Nov. 30 

Alfred Jenkins Nov. 15   

Honrando a Nuestros Veteranos 

El Día de los Veteranos tiene sus raíces en lo que se llamó el Día del             

Armisticio, cuando un acuerdo de paz puso fin a la Primera Guerra Mundial el 

11 de noviembre de 1918. El presidente Wilson proclamó que el Día del         

Armisticio se marcaría con solemne orgullo por el heroísmo y con gratitud por la 

victoria, así como por la "La oportunidad que le ha dado a           

Estados Unidos de mostrar su simpatía por la paz y la justicia". 

En 1954, el recuerdo pasó a llamarse Día de los Veteranos para 

honrar a todo el personal militar de los EE. UU. Es un                                

recordatorio para orar y honrar a todos los que sirven y se                                     

sacrifican, para apoyar y ayudar a sus familias y para orar para 

que Dios traiga paz a la tierra. 

El tema del Día de los Veteranos de 2021 se centra en la           

conmemoración del centenario de la Tumba del Soldado                                    

Desconocido. Ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington, la 

Tumba fue inicialmente dedicada por el Ejército el Día del                                      

Armisticio, el 11 de noviembre de 1921, con el entierro de un 

miembro del servicio desconocido de la Primera Guerra Mundial. Durante el                    

siglo pasado, se han enterrado otras incógnitas en la Tumba. y el sitio se ha 

convertido en un monumento del pueblo que inspira la reflexión sobre el                          

servicio, el valor, el sacrificio y el duelo. 

De la publicación del boletín informativo y del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. 

 

 

Estoy muy agradecido por mi familia y amigos 

universitarios. Apreciamos mucho su alcance de 

amor, cuidado y preocupación por mí y por mi 

hija durante nuestro tiempo de duelo. Nuestras 

oraciones, correos electrónicos, tarjetas, llamadas 

telefónicas fueron muy conmovedoras 

Estoy muy agradecido de tener a todos y cada 

uno de ustedes en mi vida. Haces de este mundo 

un lugar hermoso y mejor con tu alcance.  

Gracias a Dios para todos. 

Muy agradecido, 

Judy McCray 

Estoy agradecido con Dios por todo lo que es y 

todo lo que hace. ¡Y estoy agradecido por mi 

propia familia y la extensión de la familia que 

hemos ganado en College Hill! 

Pastor Worthen 

Estoy agradecido por los amigos en la fe que me 
sorprenden y desafían, que no me dejan estar satisfecho 

con respuestas fáciles, fe endeble y gracia barata. 

Larry Hollar 

GRACIAS 
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LISTA DE ORACIÓN 

 

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo so-

bre Enfermedades, Pruebas de salud y Tratamientos 

 Rev. Yolanda Shaw por curación y tratamiento  

 Jim Tredennick for healing and comfort   

 Un colega del hijo de Stan Hirtle, Tom McCarter, murió 

 en un accidente automovilístico en Toledo.   

 Tamara Daniels para la próxima cirugía  

 Salud y bienestar de Olivia, Misael y toda la familia    

 Zagal    

 José Jones y su familia por la curación, quienes han  

 sido diagnosticados y están lidiando con COVID.   

 La pastora Angélica solicita oraciones por la      

 Iglesia Presbiteriana Nacional de Colombia  

 durante una época de serios desafíos internos; 

 para la ciudad de Cartagena, ya que continúa 

 experimentando fuertes lluvias y un brote de 

 dengue; y por la salud de su familia,              

 especialmente su hijo joven Johan.  

 El líder local de derechos civiles y ex colega de 

 Asistencia Legal de Stan Hirtle, Branford Brown  a 

la lista de oración. Se lesionó la pierna y le        

 amputaron parte de ella. 

Oraciones de Consuelo, Amor y Paz para los      

Afligidos 

 Mack y Kathy Lakes, y su familia por la pérdida de su 

 prima, Catherine "Pete" Walker 

 Sherman y Marva Gray, y la familia Gray por la         

 repentina pérdida de su padre 

 Erika y Shirley Dixon, y su familia por la pérdida de 

 Lessie Dixon 

 Lisa Lester y su familia por la pérdida de su esposo 

 James, quien falleció de cáncer 

 Taylor y su familia por la pérdida de su tía 

Oraciones Para Viajar con Seguridad Misericordias, 

Trabajos, Situaciones de la Vida 

 Prayers for those who refuse to be vaccinated and are 

 at risk  

 Karen Jones on move to Chicago 

Informes de Alabanza 

 A Kameren Turner se le ofreció una         

promoción con Columbus Crew y ¡gracias a 

todos por sus oraciones y aliento! 

 Alabado sea Dios, nada se interpuso en el 

camino de nuestra alabanza, ¡y pasamos un 

tiempo increíble adorando afuera! 

Oraciones de Consuelo, Sanación y Paz para 

Aquellos con Enfermedades Crónicas 

 Jane Beal 

 Ruth Bragg and Family 

 Brenda Brown 

 Vicki Eason 

 Bruce Johnson 

 Michael Love 

 Bob Moore 

 Nelson Stone Jr. 

 Doris Thompson 

 Gerry Thompson 

 Pastor Darryll & Rev. Karen Young 

 Michael and Gloria Gates 

 The Stevens Family  

Oraciones por Nuestra Comunidad y el Mundo 

 Oraciones para quienes se ocupan de la 

salud mental 

 Oraciones por el Presidente Biden 

 Oraciones para que todos difundan el amor y 

mantengan un corazón abierto al amor a la 

manera de Dios. 

 La paz, la protección y la revitalización de  

Dios.  

 Oraciones por justicia, sanación y reconcili-

ación en nuestra nación y comunidades y por 

la paz de Dios, la protección y la revitalización 
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 CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA IGLESIA 

Como ya habrá escuchado, ha habido un cambio en la forma en que funcionará la oficina de la iglesia a medida que 
continuamos a través de la pandemia. Dado que hemos tenido que lidiar con varios problemas de seguridad, y           
especialmente después del vandalismo que experimentamos recientemente, nos preocupamos cada vez más por 
mantener abierta una iglesia vacía. También hemos tenido varios problemas con nuestro sistema de seguridad y      
tecnología, en los que se trabajará en los próximos meses. Por lo tanto: 

 Por seguridad durante la pandemia, la secretaria ahora tendrá un horario híbrido trabajando tanto desde   
       casa como en la oficina. 
 Tenga la seguridad de que las llamadas telefónicas seguirán siendo atendidas y / o devueltas de lunes a miér
       coles y viernes de 9 am a 2:30 pm. Tenga en cuenta que estos tiempos pueden variar ocasionalmente   
       según las necesidades de programación. 
 La secretaria estará presente en la iglesia la mayoría de los martes y miércoles de 9:00 a. M. A 2:30 p. M. Y 
       los jueves de 12:30 p. M. A 3:00 p. M. Las horas restantes estará trabajando de forma remota. 
 El horario de oficina de la secretaria sigue siendo de 5 horas al día, 5 días a la semana. Sin embargo, algunas 
       horas se trabajarán desde casa, mientras que otras se trabajarán en la iglesia. 
 Si necesita venir a la oficina, programe su visita los días en que está programada para estar presente. Si por 
       alguna razón necesita reunirse con la secretaria fuera de este horario, llame o envíe un correo electrónico 
       a la oficina para programar una hora. 
 Para aquellos que envían anuncios y / o solicitudes de oración para el servicio, la fecha límite es ahora los    
       jueves a las 12 p.m. 
Solicitamos su apoyo y oraciones mientras continuamos navegando por estas aguas desconocidas de la pandemia.   
Estamos trabajando para asegurarnos de que los recursos de la oficina estén disponibles según sea necesario, mien-
tras mantenemos un nivel de seguridad para el personal de la oficina y el pastor también. El pastor Worthen             
permanece disponible para la congregación según sea necesario: por correo electrónico, teléfono y con cita previa.  

Sin Malentendidos 

Alexa, Siri y otros asistentes de voz integrados en los dispositivos inteligentes de nuestros hogares en 
ocasiones malinterpretan lo que estamos diciendo. Una niña de seis años habló con el 
nuevo dispositivo de su familia sobre galletas y una casa de muñecas. Más tarde, su  
madre recibió un correo electrónico que decía que un pedido de siete libras de galletas 
y una casa de muñecas de 170 dólares iban camino a su casa. Incluso un loro parlante en 
Londres, cuyo dueño nunca había comprado nada en línea, de alguna manera ordenó un 
paquete de cajas de regalo doradas sin su conocimiento. Una persona le pidió a su    
dispositivo que "encienda las luces de la sala de estar" y respondió: "No hay sala de    
pudines". 

No hay tal malentendido por parte de Dios cuando hablamos con Él. Él nunca se confunde, porque conoce 
nuestros corazones mejor que nosotros. El Espíritu escudriña nuestros corazones y comprende la         
voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo a las iglesias en Roma que Dios promete que cumplirá Su buen 
propósito de madurarnos y hacernos más como Su Hijo (Romanos 8: 28-29). Incluso cuando debido a 
"nuestra debilidad" no sabemos lo que necesitamos para crecer, el Espíritu ora de acuerdo con la         
voluntad de Dios para nosotros (vv. 26-27). ¿Le preocupa cómo expresarse ante Dios? ¿Sin entender 
qué o cómo rezar? Di lo que puedas desde el corazón. El Espíritu comprenderá y cumplirá el propósito de 
Dios. 

Por Anne Cetas 
Enviado por Melanie Monzon del devocional Our Daily Bread 
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TEORÍA CRÍTICA DE LA CARRERA 

 

 Justicia social y establecimiento de la paz solicita que los miembros y amigos de College Hill se              

comuniquen con la delegación de representantes estatales y senadores de Dayton y expresen sus opiniones sobre 

discusiones honestas sobre la historia racial de Estados Unidos en escuelas y otros foros públicos. 

 Dos proyectos de ley HR 322 y 327 prohíben la enseñanza u otra promoción estatal sobre conceptos    

raciales que son "divisivos" o de una lista de ideas "prohibidas" sobre asuntos raciales. Se han introducido leyes 

similares en muchos otros estados. 

 En los últimos años ha habido manifestaciones contra las disparidades raciales percibidas en la  violencia 

por parte de la policía, la atención médica, la educación, el empleo, el encarcelamiento y otras áreas. También se ha 

examinado la historia de Estados Unidos, incluida la esclavitud de afroamericanos, Jim Crows nuevos y viejos, y las 

desigualdades resultantes que continúan existiendo incluso después de que la segregación legal, el marcado rojo, 

etc. ya no son parte de la ley. Además, se ha hablado y escrito mucho sobre las cosas que se necesitarían para 

lograr una verdadera igualdad racial, y cómo las personas necesitan hablar entre sí sobre asuntos raciales.  

 Si bien el término "teoría crítica de la raza" no aparece en los proyectos de ley, muchos de los                 

denominados "conceptos prohibidos" o "divisivos" son objeto de una campaña pública para vincular varias ideas y 

asociaciones impopulares al concepto de "teoría crítica de la raza". que se puede estudiar en  facultades de derecho 

y cursos universitarios de posgrado. Estos incluyen cosas como los estereotipos raciales, el chivo expiatorio racial, 

si Estados Unidos y su historia son y han sido inherentemente racistas, y si las personas de hoy son responsables 

de las acciones pasadas de su grupo o deberían sentirse incómodas por ellas. 

 Es necesario leer estos diferentes proyectos de ley complejos con sus disposiciones específicas y        

generales, y determinar cuál será su efecto práctico. Los defensores dicen que proporcionan un equilibrio adecuado 

y evitan que los maestros y otras personas impongan sus puntos de vista a los niños. Los opositores dicen que los 

proyectos de ley esencialmente crean la oportunidad de demandas, campañas para retirar fondos de los sistemas y 

agencias escolares y conflictos con las juntas escolares locales. Dicen que el resultado final será desalentar las   

discusiones objetivas, honestas y francas de nuestra sociedad y su historia, de las cuales todas las partes pueden 

aprender, y promover la negación y la continuación de la desigualdad y los prejuicios en nuestra sociedad y estado. 

 La gente también no está de acuerdo sobre si estos proyectos de ley son necesarios, particularmente    

dados los tiempos y los problemas que enfrentan las juntas escolares y otras agencias gubernamentales debido a 

COVID. 

 Estos proyectos de ley han tenido varias audiencias y están avanzando. Este es un asunto importante.   

Revise los proyectos de ley y luego comuníquese con sus legisladores y dígales lo que cree que debería suceder. 

 

Presentado por Stan Hirtle 

Senator Stephen A. Huffman 
1 Capitol Square Ground Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 466-6247 
www.ohiosenate.gov/senators/huffman-s/contact  

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

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

Senator Niraj J. Antani  
1 Capitol Square, 2nd Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 466-4538 
www.ohiosenate.gov/senators/antani/contact  

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

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

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

http://www.ohiosenate.gov/senators/huffman-s/contact
http://www.ohiohouse.gov/phil-plummer
http://www.ohiohouse.gov/willis-e-blackshear-jr
http://www.ohiosenate.gov/senators/antani/contact
http://www.ohiohouse.gov/rodney-creech
https://ohiohouse.gov/members/tom-young/contact
https://ohiohouse.gov/members/andrea-white/contact
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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)  

Únase a nosotros a las 9:00 a. M. Todas las 

semanas para una "Caminata de oración" 

por el vecindario que rodea la iglesia. 

Una nueva Tradición de Acción de Gracias 

En Acción de Gracias, damos gracias por    

cosas (comida, hogar, ropa, trabajo) y seres 

queridos (familia, amigos, mascotas). Pero si 

las personas que nombramos no están 

presentes, es posible que nunca sepan lo  

valiosas que son para nosotros. Este 

noviembre, comience una nueva tradición 

escribiendo notas de agradecimiento a las 

personas que aprecia. 

De Newsletternewsletter 

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily Bread 

ya están disponibles. Pídale una copia al acomodador. 

 

 

 

 

 

.Habrá una reunión congregacional el 

domingo 21 de Noviembre           

inmediatamente después del servicio 

de adoración 

ATENCIÓN 

Habrá un servicio de adoración        

conjunto con College Hill y nuestra     

Iglesia Hermana en Cartagena,         

Colombia, Iglesia Presbteriana de    

Cartagena (Iglesia Presbiteriana de 

Cartagena) el domingo 7 de Noviembre 

a las 6 pm. Puede verlo uniéndose en 

Facebook Live como lo haría con un 

servicio de domingo por la mañana. 

También se grabará para verlo más  

Cadelante. ¡Ven y únete a nosotros! 
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 CUÁNTO ES SUFICIENTE TIEMPO PARA DAR A LA IGLESIA 

A principios de este año, Carole Estelle llamó para preguntarme si sería diácono. Mi primer pensa-

miento fue no, pero como no podía pensar en una buena razón, le dije que lo pensaría, con la      

esperanza de que siguiera adelante y le preguntara a alguien más. Intenté pensar en razones      

legítimas para no servir. Lo único que se me ocurrió fue: “Ya hago el boletín de la iglesia que toma 

alrededor de tres días al mes - ¿cuánto más quiere la iglesia que yo dé? Entonces pensé: "¿Qué 

pasaría si los discípulos le dijeran a Jesús: te seguiré, pero solo 3 días al mes?" O si Jesús hubiera 

dicho: "Seré maestro / sanador, pero solo 3 días al mes". En ese momento dejé de pensar. Como 

Coordinadora de Garantía de Calidad en Stillwater, siempre estaba preparando informes que       

incluían algunas estadísticas. Así que miré el porcentaje de tiempo que   paso cada mes en el      

boletín. Esos 3 días de ocho horas fueron solo el 3% del mes. 

Carole me devolvió la llamada una semana y media más tarde, y como no se me había ocurrido 

una excusa legítima (por más que me cansara), le dije que lo intentaría. Durante años, mientras 

cuidaba a mi madre, no asistí a la iglesia. Cuando estaba en el asilo de ancianos, la llevaba todos 

los domingos al servicio de la iglesia en el centro. Después de su muerte, no asistí al servicio       

dominical de College Hill en parte por Covid, pero también porque normalmente duermo hasta las 

11 de la mañana. Cuando me convertí en diácono, pensé que debería asistir al servicio dominical. 

Sin embargo, estaba acostumbrado a los servicios de una hora y me dijeron que los servicios a    

menudo duraban dos o más horas. Nuevamente pensé, ¿quiero sentarme durante tanto tiempo en 

un Servicio en la Iglesia? Mi mente empezó a trabajar de nuevo (siempre una aventura). Luego me 

di cuenta de que veo fútbol americano universitario y profesional durante más de tres horas los     

sábados y domingos, voy al teatro y me siento a ver una obra de teatro o musical que dura dos o 

más horas, y veré una película de dos horas en casa. Así que sabía que podía sentarme durante 

un servicio religioso de dos horas si quería. 

Ahora me alegro de haber aceptado ser diácono y de asistir a los servicios de la Iglesia los           

domingos. En cierto modo, me siento como si hubiera regresado a casa. La iglesia fue una gran 

parte de mi vida mientras crecía y no me di cuenta de cuánto extrañaba ser parte de ella. Disfruto 

de los sermones del pastor Worthen todos los domingos, reencontrándome con viejos amigos y    

conociendo nuevos amigos. He estado en el campo del servicio toda mi vida adulta y disfruto ser 

diácono para apoyar a los miembros de la iglesia. 

La iglesia siempre necesita voluntarios y miembros dispuestos a servir en varios roles. Le animo a 

que se ofrezca como voluntario o diga “sí” si se le pide que sirva. Sé que algunos en la               

congregación están envejeciendo o están enfermos y es posible que no tengan la energía o la    

capacidad física para hacer las cosas que usted podía hacer cuando era más joven. (Ahí es donde 

estoy en la vida). Pero creo que es importante hacer lo que pueda. Las tareas se pueden adaptar 

para que se ajusten a lo que puede hacer. No seas solo un asistente a la iglesia los domingos por 

la mañana. Apoye a la iglesia con su tiempo y económicamente. No creo que haya una respuesta a 

la pregunta "¿cuánto tiempo es demasiado para dar a la iglesia?". Creo que cada uno de nosotros 

tiene que decidir. 

"Así que, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los que 

son de la familia de la fe". Gálatas 6:10 

Presentado por Jan Brecht 
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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 mayor omía (finanzas)  

Junta de Usher  

Contacto: Oficina de la Iglesia, Pastor 

Worthen o Hermana 

Carole Estelle.  

 

Join with others in Presbytery of the  
Miami Valley for a Time of Prayer 

ÚNETE AL PASTOR DIGNO PARA EL ESTUDIO BÍBLICO TO-

DOS LOS JUEVES A LAS 6 PM EN ZOOM.                                                                                                                   

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

¡¡¡Llamando a todos los jóvenes !!! 

Llegado uno viene todos. Traiga su tiem-

po 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 

Conéctese con otras personas de todo el Presbiterio del Valle de Miami para un momento de        

oración. El primer miércoles del mes al mediodía nos reuniremos, a través de Zoom, para un      

tiempo de oración. Este tiempo guiado de oración nos permitirá orar unos por otros, por nuestros 

vecinos y por nuestro mundo. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus alegrías e 

inquietudes, celebraciones y desafíos particulares. 

Únase a través de Zoom:   ID de reunión: 813 8149 4899  Código de acceso: 984343  

Un toque móvil o marque por su ubicación 

+ 19292056099`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Nueva York)                                                                                                     

+ 13017158592`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Washington DC)  

¿Preguntas? Comuníquese con el presbítero ejecutivo Terry Kukuk en ep@miamipresbytery.org  
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¡Hola desde su Junta de Diáconos! Estamos AGRADECIDOS de poder servir a nuestro 

Dios, ayudar a nuestro Pastor y construir amistades con la familia de nuestra iglesia. En 

el último mes, sus diáconos se han centrado en los estudiantes universitarios y de la es-

cuela secundaria de College Hill. Hemos ayudado a actualizar su información de contac-

to, ya que muchos de ellos se han mudado a su propia residencia o están en la univer-

sidad. En este momento, han recibido un contacto positivo de sus diáconos alentándolos 

en sus esfuerzos y asegurándoles que también están siendo elevados en oración. Col-

lege Hill sabe que los jóvenes son nuestro futuro y los diáconos quieren que sepan que 

reciben apoyo incluso más allá de los muros de su iglesia. Si conoce a un joven o un 

adulto joven al que le vendría bien el contacto positivo de los diáconos, envíe un mensaje 

a la moderadora del diácono Kathy a lakeskathy@gmail.com. 

“Regocíjense siempre, oren continuamente, den gracias en toda circunstancia; porque 

esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús ”. 1 Tesalonicenses 5: 16-18 

Enviado por Kathy Lakes, Diácono Moderador 

Caminata CROP: ¡Buen trabajo, College Hill! 

A fines de Octubre, College Hill es          

nuevamente la comunidad de fe número 1 

en apoyo financiero para la Caminata del 

Hambre CROP del Área de Dayton que tuvo 

lugar el domingo 3 de Octubre. Nuestros  

siete caminantes y nuestros generosos 

patrocinadores realmente marcaron la 

diferencia en la crianza fondos para Church 

World Service y Dayton Foodbank. Sus 

donaciones en efectivo, cheques y 

donaciones en línea para la Caminata 

CROP ahora suman más de $ 1,800, con 

Gladys Turner Finney y Jan Brecht            

reuniendo la mayor cantidad de 

patrocinadores y fondos. En general, la 

Caminata de Dayton ha recaudado más de $ 10,500 a medida que la recaudación de fondos de la 

campaña llega a su fin. Comuníquese con Larry Hollar al 937-643-3168 si tiene alguna pregunta 

sobre cómo puede apoyar la Caminata y las formas de acabar con el hambre.  

¡Gracias de nuevo!Presentado por Larry Hollar 
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 Nuestra iglesia hermana en Cartagena, Colombia informó el mes pasado que las lluvias constantes y las 
inundaciones y deslizamientos de tierra resultantes habían arrasado casas y muchas pertenencias en la comunidad 
marginada de La Paz, cerca de la iglesia. Nuestra delegación de College Hill había visitado el barrio de La Paz en 
2016 y, desde entonces, habíamos apoyado a los niños de ese barrio en programas de pacificación. 
 Cuando llegó el aviso de la devastación de las inundaciones el mes pasado, además de nuestras oraciones, 
nuestros diáconos de College Hill, los hombres presbiterianos, la Unidad del Ministerio de Justicia Social y Pacifi-
cación, varias personas y la cuenta de la Asociación de Colombia de nuestra iglesia nos proporcionaron fondos, lo 
que nos permitió Transmitir rápidamente $ 1,450 a la iglesia de Cartagena para acompañar sus propios esfuerzos 
para ayudar a más de 40 familias en La Paz a satisfacer necesidades urgentes. Las fotos adjuntas muestran a al-
gunos de los beneficiarios de esta ayuda, ya que recientemente y con gratitud recibieron nuestro apoyo. 
 "Apreciamos la forma generosa en que muchos de ustedes y nuestra iglesia han respondido, con ferviente 
oración y asistencia material, para apoyar los ministerios de nuestra iglesia hermana en Cartagena y nuestros ami-
gos en Cristo en Colombia. Seguimos orando para que una delegación pueda ir desde College Hill hasta Cartagena en 
2022 para que podamos ver sus buenas obras más de cerca y profundizar nuestras conexiones mutuas en la fe y la 
esperanza ". De la Iglesia Hermana de College Hill / Equipo del Ministerio Hispano 

Larry Hollar 

"Que el cambio sea el baile de nuestras vidas y que la canción que bailamos sea justicia, relaciones correctas, que 
todas las cosas se completen". Jack Jezreel, fundador de JustFaith Ministries. 

"Su Apoyo Trae Alivio en Colombia" 
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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. Darlene Brookshire 

 

GUARDE SUS SELLOS  

Por favor, guárdele sellos de 

las cartas ecibidas.  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 

Información de contacto de la                                              

Coalición Comunitaria del Clero: 

Obispo Richard Cox- 937-287-9353 

Nancy Keihl 937-422-4391 

¡O comuníquese con la oficina de la iglesia! 

ENTRADAS PARA EL JUEGO                                      
BROWNS VS BENGALS  

Los boletos grupales para el juego Browns vs 
Bengals el 9 de enero de 2022 ya están       

disponibles. ¡Grupo de al menos 20 personas! 
Comuníquese con la oficina de Kameren en: 

kturner@clevelandbrowns.com 

Presbiterio del Valle de Miami 

Lista de Oración de Noviembre 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 noviembre es el Comité de 

Apoyo al Personal.  

7 de Noviembre - Primera Iglesia Presbiteriana de 

Yellow Springs, ubicada en 314 Xenia Avenue, Pastor 

Daria Schaffnit. 

14 de Noviembre - Investigadores: Rachel Boden 

(Dayton: Fairmont), Haley Ingram (Dayton:            

Westminster), Emily Knoth (Springboro: Covenant), 

Deanna Roberts (Oxford) y Josh Sweeney (Dayton: 

Southminster). 

21 de Noviembre - Aquellos que exploran la            

posibilidad de ser un anciano gobernante                                                  

comisionado: Sara Maus (Wilmington) y Janet Miller 

(Bath). 

28 de Noviembre - Aquellos que trabajan para         

obtener la certificación como Educador Cristiano     

Certificado: Erin Dickerson (Dayton: Sugar Creek) y 

Tyra Jackson (Springfield: Covenant). 

 

El horario de verano termina el domingo 

7 de noviembre 

Retroceda los relojes una hora antes de 

irse a la cama el sábado por la noche. 

Además, cambie las baterías de sus     

detectores de humo. 

 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. 

   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 

mailto:kturner@clevelandbrowns.com
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NOTICIAS DE LA SESIÓN HOY 

Saludos a la familia y amigos de College Hill, 

El mes de noviembre nos dice que el año se acerca a su fin. Sin embargo, ¡todavía temenos mucho trabajo 

por hacer! De la parábola en Mateo capítulo 25 versículo 21, Jesús dice: “Su señor le dijo: Bien, buen siervo 

y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. " 

Lo invitamos a considerar cómo le gustaría dedicar su tiempo y talentos al servicio del Señor en la iglesia 

comunitaria de College Hill. Tenemos varias oportunidades y / o vacantes en varias unidades ministeriales 

que incluyen: 

 Sesión, Junta de Diáconos, Interpretación y Mayordomía (Finanzas), Adoración y Música,      

 Ujieres, Educación Cristiana, Compañerismo, Hombres Presbiterianos, Mujeres Presbiterianas, 

 Ministerio Hispano, Asociación de Cartagena, Justicia Social / Pacificación, Ministerio de Niños 

 Mayores, Equipo Audio / Visual, Facebook / sitio web, boletín informativo, relaciones públicas,                      

 edificios y terrenos, divulgación. 

También estamos siempre dispuestos a considerar el nacimiento de nuevos ministerios que se identifiquen 

y personas que sientan pasión por liderarlos. Si tiene interés en convertirse en anciano gobernante, 

diácono, secretario de finanzas y/o fideicomisario, comuníquese con la presidenta del comité de            

nominaciones, la anciana gobernante Carol Estelle. También puede comunicarse con el presidente del   

ministerio o con el pastor Worthen para compartir sus intereses o para obtener más información sobre     

ministerios en particular. Si no está seguro de cuál podría ser la mejor opción para usted, comuníquese con 

el pastor Worthen para discutir cómo se pueden utilizar sus dones y talentos dentro de la iglesia. 

Próximos eventos de Noviembre: 

Domingo, 7 de Noviembre de 2021, únase a nosotros en el servicio de adoración mientras celebramos e 

instalamos a la élder gobernante Brenda brown y a la élder gobernante Marlea Gaskins en la sesión de 

2021, durante nuestro servicio de adoración. 

El sábado 13 de Noviembre de 2021, la sesión tendrá un retiro para los miembros de la sesión a partir de 

las 9 a.m.en una plataforma de zoom. 

El domingo 21 de Noviembre de 2021, tendremos nuestra reunión congregacional después de nuestro 

servicio de adoración. 

El lunes 22 de Noviembre de 2021, la sesión celebrará su reunión mensual programada regularmente. 

Jueves 25 de Noviembre de 2021, les deseamos un muy feliz Día de Acción de Gracias. Mantengamos en 

nuestras oraciones y en nuestra práctica a todos aquellos que necesitan ser elevados y aquellos que nece-

sitan ser invitados a una mesa. 

“Que continúe el amor mutuo. No dejéis de mostrar hospitalidad a los extraños, porque al hacerlo, algunos 

han hospedado ángeles sin saberlo ". Hebreos 13: 1-2 (NRSV) 

Presentado por el Anciano Gobernante, Reverenda Dra. Carolyn Peters y la Secretaria de Sesión, Marva 

Gray 

FAITHLIFE - DONACIÓN ELECTRÓNICA 

El Ministerio de Interpretación y Mayordomía acepta su ofrenda y contribuciones a la Iglesia Comunitaria 

de College Hill a través de Faithlife.com. Regístrese en https://faithlife.com/products/giving  creando un 

nombre de usuario y contraseña 
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RESPUESTAS:  1 - C;      2 - A;      3 - B;      4 - B      5 - A      6 - A       7 - B       8 - C       9 - C 

ACCIÓN DE GRACIAS TRIVIAL PURSUIT 

 

1. El primer Día de Acción de Gracias duró: 

 A. Un día 

 B. Dos días 

 C. Tres días 

2. ¿Cuál de los siguientes NO se sirvió en la comida de Acción de Gracias de los Peregrinos? 

 A. Arándanos, maíz y puré de papas 

 B. Conejo, pollo, pavo salvaje y frutos secos 

 C. Venado (carne de venado), pescado, ganso 

3. ¿Qué tribu indígena enseñó a los peregrinos cómo cultivar la tierra y fueron invitados a la comida 

 de Acción de Gracias? 

 A. Apache 

 B. Wampanoag 

 C. Cherokee 

4. ¿Qué presidente se cree que es el primero en perdonar un pavo y comenzar esta tradición anual? 

 A. El presidente Lincoln en 1863 

 B. Presidente Roosevelt en 1939 

 C. El presidente Harry Truman en 1947 

5. Los Peregrinos llegaron al Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa y también fueron llamados: 

 A. Los puritanos porque querían purificar las enseñanzas y ceremonias de la Iglesia de Inglaterra.  

 B. Los grandes exploradores 

 C. Los Errantes 

6. ¿Qué carne trajeron los nativos americanos al primer Día de Acción de Gracias? 

 Un ciervo 

 B. Turquía 

 C. cerdo 

7. ¿Cuándo se jugó el primer juego de Acción de Gracias de la NFL? 

 A. 1950 

 B. 1920 

 C. 1960 

8. ¿Cuántas mujeres asistieron a la primera fiesta de Acción de Gracias? 

 A. Ninguno 

 B. Hueso 

 C. Cinco 

9. ¿Qué presidente no estuvo de acuerdo con la celebración del Día de Acción de Gracias como fiesta 

  nacional? 

 A. Richard Nixon 

 B. John F. Kennedy 

 C.Thomas Jefferson 
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REUNIONES ORDINARIAS NOVIEMBRE 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 de Facebook de collegehillcommu-

nitychurch. Grabaciones anteriores de servicios disponibles en nuestra página de Facebook 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 jueves de 6:00 p. M. A 7:00 p. M. En Zoom con el pastor Worthen (4, 11 y 

18 de Noviembre). No habrá estudio bíblico el Día de Acción de Gracias   ID de la reunión: 848 

8361 9102 Pase, código: 334762 

Educación cristiana - Domingo (21 de Noviembre), después del servicio de adoración 

Estudio bíblico en español: todos los domingos a las 8:00 p.m. (7, 14, 21, 28 de Noviembre) a 

través de Zoom. 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 in-

dique, no se requiere contraseña) 

Adoración y música: segundo martes (9 de Noviembre) a las 5:00 p. M. En Zoom 

Justicia social y establecimiento de la paz: segundo martes (9 de Noviembre) a las 7:00 p.m.en 

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

Sesión: 8 de noviembre y el cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (29 de Noviembre) en Zoom 

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (22 de Noviembre) en Zoom 

I&S:  2do lunes a las 3:00 PM (8 de Noviembre) en Zoom 

 

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2021 

Día de Todos los Santos: - Lunes 1 de Noviembre 

Finaliza el horario de verano: domingo 7 de Noviembre 

Día de los Veteranos: jueves 11 de Noviembre 

Adoración: - Domingo 14 de Noviembre - El reverendo Charles “Chip” Hardwick, PhD, ejecutivo del 

sínodo de transición para el Sínodo de la Alianza es el predicador del día. 

Reunión congregacional: domingo 21 de Noviembre después del culto. 

Día de Acción de Gracias: - Jueves 25 de Noviembre 

Primer domingo de Adviento: - Domingo 28 de Noviembre 
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PHONE 937-278-4203  ●  FAX 937-278-2606 

EMAIL:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

WEB SITE:   www.collegehillcommunitychurch.org/ 

Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor                                                                

Marva Gray - Clerk of Session 

Jan Brecht -  Newsletter Co-Editor 

Pat Townsel - Newsletter Co-Editor 

Kathy Lakes - Deacon Moderator 

Co l le ge  H i l l  Com mun i t y  Chu rch   

1547  PHILADELPHIA  DRIVE  

DAYTON,  OHIO  45406  

THE MISSION STATEMENT FOR COLLEGE HILL COMMUNITY CHURCH 

We are a family of Christians who intentionally include all God’s children  as we live in faithful 

obedience to God’s command to love one another and seek justice, using Jesus as our          

example. We strive to serve God’s people and connect to each  other personally, spiritually and 

socially. 

DEACONS 

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

JAN BRECHT 937-572-3706 jsbpups@aol.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 

JACQUELINE MCKENZIE 937-802-5762 jacqueline_mckenzie@frontier.com  

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

STAFF E-MAIL ADDRESSES 

pastor@collegehillcommunitychurch.org 

(Pastor Worthen) 

secretary@collegehillcommunitychurch.org 

(Dominique Worthen, church secretary) 

treasurer@collegehillcommunitychurch.org 

(Ivy Young, treasurer) 

I’m praying they opt for fast 

food or that they pray and fast. 

Rezo para que opten por la comida 

rápida o para que recen y ayunen 

mailto:jacqueline_mckenzie@frontier.com

