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¿Cómo crecemos juntos y permanecemos juntos mientras estamos divididos?
Este mes, tuve la tentación de escribir algo para el boletín que fue básicamente inspirador y alentador,
especialmente dada la pandemia. Sin embargo, por mucho que se necesite aliento e inspiración en estos
tiempos y circunstancias actuales, el Espíritu Santo me recordó que a veces no abordamos las
preocupaciones más inmediatas que tenemos a la mano. Y si no admitimos un problema, ¿cómo lo
resolveremos?
Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Es: "¿Cómo podemos nosotros, como familia de fe, o familias y
amigos en general, crecer y permanecer juntos mientras estamos divididos?" Ahora estamos entrando en
otra temporada de otoño con los números de COVID aumentando constantemente. Si bien muchos se han
vacunado, otros no. E incluso aquellos que han sido vacunados se enfrentan a una nueva cepa de COVID
que los científicos no habían abordado con la primera vacuna. A estas preocupaciones se suma la
consideración de necesitar otra vacuna de refuerzo en un esfuerzo por prevenir una mayor infección o, al
menos, disminuir los efectos del virus. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente separados de muchas
maneras. Estamos enmascarados, distanciándonos y, a menudo, no nos reunimos ni hablamos mucho,
aparte de nuestros pequeños grupos.
Como si eso no fuera suficiente, me encuentro como un nuevo pastor tratando de conocer y ministrar a esta
maravillosa congregación en medio de todo lo que está sucediendo. Podría citar con sinceridad esa gran
novela, Historia de dos ciudades, diciendo de manera contemporánea: "Es el mejor de los tiempos, es el
peor de los tiempos". Muchas personas que conozco o con las que hablo me preguntan cómo es en College
Hill o cómo estoy disfrutando de mi nueva congregación. Y respondo continuamente acentuando los
aspectos positivos: que hemos podido ofrecer servicios de adoración dentro y fuera, que hemos continuado
ministrando y ayudando en la comunidad como podemos, y que la gente es una maravillosa familia de
fe, solo para decir. El menos. ¡Y todo eso es cierto!
Sin embargo, los desafíos pueden ser desalentadores. Encuentro que cuando adoramos en el interior,
muchos de nuestros adoradores son visitantes. ¡Lo cual es genial! Pero entonces no tengo muchas
oportunidades de conocer y saludar a los miembros existentes. Cuando estamos afuera, tenemos más
asistencia. Sin embargo, es comprensible que la mayoría de las personas permanezcan en la seguridad de
sus autos, y nuevamente esas conversaciones cara a cara y el compañerismo se pierden. Tenemos
reuniones de Zoom con los líderes de la iglesia, pero rara vez tenemos la oportunidad de dedicar tiempo a
conocernos unos a otros y construir lazos. Ofrecí charlas junto a la chimenea, pero no muchos aceptaron la
oferta. La tecnología puede ser una barrera para quienes no la conocen, pero en persona también puede
asustar a muchos. Es todo un dilema.
(continúa en la página 2)

UNIRSE A NOSOTROS CADA DOMINGO
SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) en el
estacionamiento y en la página de Facebook de la Iglesia Comunitaria de
College Hill - CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN
ZOOM
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¿Cómo crecemos juntos y permanecemos juntos mientras estamos divididos?
(continúa de la página 1)
Entonces, no sé ustedes, pero a menudo siento que soy parte de una familia con muchos miembros
separados; los que quiero conocer y quiero que ellos me conozcan. Sin embargo, es una lucha lograr que
eso suceda. Y para aquellos que se conocen y se aman desde hace años, la distancia todavía les pasa
factura. Tenemos personas que no se han visto desde que comenzó la pandemia; y como nos dimos
cuenta del servicio de regreso a casa del sábado, hay personas a las que no volveremos a ver en ESTE
mundo incluso después de que termine.
Todo esto me hizo pensar en la escritura en Romanos 12, donde Pablo habla de cómo cada miembro es
importante y cómo dependemos unos de otros. El escribe:
Porque como en un cuerpo tenemos muchos miembros,
y no todos los miembros tienen la misma función,
así que nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo,
e individualmente somos miembros unos de otros.
Romanos 12: 4-5
Martin Luther King, Jr., elaboró de manera tan elocuente en su Carta desde una cárcel de Birmingham:
“En un sentido real, toda la vida está interrelacionada. Todos los hombres (mujeres) están atrapados
en una red ineludible de reciprocidad, atados en una sola prenda del destino. Lo que afecta a uno
directamente, afecta a todos indirectamente. Nunca podré ser lo que debería ser hasta que tú seas lo
que deberías ser, y nunca podrás ser lo que deberías ser hasta que yo sea lo que debería ser ... Esta
es la estructura interrelacionada de la realidad".
A menudo cito este pasaje para combatir el racismo. Sin embargo, lo cito ahora para recordarnos que como
familia de fe, como comunidad y como seres humanos, nos necesitamos unos a otros. Ahora no es el
momento de permitir que la distancia entre nosotros crezca.
¿Entonces, cuál es la solución? Puede haber muchos. ¡Creo que todos debemos esforzarnos más y ser
más creativos! Pero, primero, debe haber la voluntad de tender la mano, sin embargo, podemos animarnos
unos a otros y animarnos unos a otros, y no permitir que crezca la separación entre nosotros. Es muy fácil
sentarse y esperar a que pase la tormenta. Es muy fácil no hablar con personas con las que no tenemos
una relación y, por lo tanto, nos distanciamos. Es muy fácil concentrarse en lo que está mal, en lugar de
trabajar para lograr algo correcto. Pero el hecho de que sea más difícil fomentar las relaciones no significa
que no valga la pena. Hagamos que nuestra misión sea crecer y permanecer juntos.
Y consideremos cómo provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras,
sin dejar de reunirse, como es costumbre de algunos,
pero animándonos unos a otros, y más a medida que veis que se acerca el Día.
Hebreos 10: 24-2

¡Podemos hacerlo si lo intentamos!
Pastor Worthen

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
Vivian Fletcher
Nyomi Grace Drake
Maria Bernado
Jessica Jenkins
Kathy Lakes
Kim Coleman
Paula Drake
Bernetha Pulliam
Brianna Smith
Marcos Comacho
Gladys Turner Finney

Sept. 2
Sept. 3
Sept. 3
Sept. 4
Sept. 6
Sept. 7
Sept. 9
Sept. 10
Sept. 10
Sept. 14
Sept. 16

Beverly Jenkins ` Sept. 18
Matthew Gray
Sept. 20
Larry Jenkins
` Sept. 21
Daryl D. Peterson Sept. 23
Alexis March
Sept. 23
Nelson Stone, Jr. Sept. 24
Trey Coleman
Sept. 24
Lucy Brnadon
Sept. 24
Ma'Cklya Lakes
Sept. 24
Jerry Daniels
Sept. 26
Tamara Daniels
Sept. 26

LISTA DE ORACIÓN
Oraciones de sanación, recuperación y consuelo sobre
enfermedades, pruebas de salud y tratamientos
 El nieto de Linda Jones que dio positivo por COVID;
Linda Jones y su familia
 Joyce Daniels, su familia y sus hijas, Tamara y Kennetha
Norman por problemas de salud
 Lula Johnson, hermana de Gwen y Evelyn Johnson.
 Rev. Bernard Jones que tiene COVID
 Carole Estelle y familia
 Dra. Carolyn Peters

Oraciones de consuelo, sanación y
paz para aquellos con enfermedades
crónicas
 Jane Beal
 Ruth Bragg and Family
 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

“No temas, porque yo estoy
contigo, no temas, porque yo soy
tu Dios; Te fortaleceré, te ayudaré,
te sostendré con mi diestra victoriosa.”
Isaías
41:10 (NRSV)










Oraciones de consuelo, amor y paz para los afligidos
Josephine Laury y la familia Gregory por la pérdida de su
madre, Maria C. Gregory
Jimmy Thompson y la familia Thompson por la pérdida de
Sue Thompson
La familia McCurdy y Vicky Eason, por la pérdida de su
buen amigo Curtis McCurdy.
Joyce Daniels y su familia por la pérdida del primo Fred
Pearl
Hermana Marjorie Baker por la muerte de su hermano,
Theodore Marion

Oraciones para viajar con seguridad Misericordias,
trabajos, situaciones de la vida
 El hermano José Vidal, su hijo Dylan, junto con las 35
personas despedidas en su fábrica
 Marcus Johnson viajando
 La’Risha Gay y su familia viajan para casarse
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INFORMES DE ALABANZA
Melanie Monzon- Recuperándose de
una cirugía
La hija de Carlyn Miller, Juanita, mientras se recupera de la cirugía.
Aniya Drake fue becaria para la Beca
del Sínodo de la Alianza
¡Hicimos que 3 personas se registraran
para las clases de formación de PreElectricista!

Oraciones por nuestra comunidad y el
mundo
 Oraciones de paz por la situación en
Afganistán.
 Oraciones de recuperación y paz para
Haití después del terremoto
 Oraciones de consuelo y paz por
aquellos que han perdido a sus seres
queridos.
 Nuestros miembros de iglesia y liderazgo
 Justicia, sanación y reconciliación en
nuestra nación y comunidades.
 La paz de Dios, la protección y la revitalización de nuestra comunidad.
 Oraciones por la gente de Luisiana
después del huracán Ida

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!

COLUMNA ADOLESCENTES
El domingo 12 de septiembre es el Día de los Abuelos. A continuación se muestran citas sobre los
abuelos.
"Los abuelos hacen que el mundo sea un
poco más suave, un poco más amable y
un poco más cálido". - Desconocido
"Ningún vaquero fue más rápido en el
sorteo que un abuelo sacando una foto
de un bebé de la billetera".
- Desconocido

“Aprecia a tus abuelos mientras están cerca.
Escuche sus historias, aprecie su amor y pase
tiempo con ellos. Es tan bueno para ti como para
ellos ". - Desconocido
"Las abuelas nunca se quedan sin abrazos o
galletas". - Desconocido

“Convertirse en abuela es
maravilloso. Un momento
eres solo una madre. Al
siguiente, eres todo sabio y
prehistórico ". - Pam Brown
"No hay nada más maravilloso que
el amor y la guía que un abuelo
puede brindar a su nieto".
- Edward Fays
"Si tienes la suerte de tener aún abuelos, visítalos,
cuídalos y celébralos mientras puedas". - Regina Brett

"Algunos de los mejores
educadores del mundo son
abuelos". - Charles W. Shedd
“Los jóvenes necesitan algo
estable a lo que aferrarse: una
conexión cultural, un sentido
de su propio pasado, una
esperanza para su propio
futuro. Sobre todo, necesitan
lo que los abuelos puedan
darles… ” - Jay Kesler
"Los abuelos son el mejor tipo de
adultos". - Desconocido

“Los abuelos deben desempeñar el mismo papel en la familia que un estadista mayor en el gobierno
de un país. Tienen la experiencia y el conocimiento que se obtienen al sobrevivir a una gran cantidad
de años de batallas de la vida y la sabiduría, con suerte, para reconocer cómo sus nietos pueden
beneficiarse de esto ". - Geoff Dench
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2021 Encuentro de Mujeres Presbiterianas en el Sínodo de la Alianza
Fecha 18 de Septiembre de 2021, 9: 30-11: 30 am, a través de Zoom (¡asientos limitados!)
Tema: Lo que me enseñaron mis abuelas
Resumen del estudio bíblico por la Rev.Cheri Harper, personal de PW (Asociada de misión)
Conferencia magistral de la Rev. Kathy Reeves, moderadora electa de Churchwide PW 2021-2024
Resumen de dos beneficiarios de subvenciones de Ofrenda de Agradecimiento:
Proyecto Koinonia en Belice (construcción de una guardería y escuela dominical)
The Castle en Centreville, OH (centro de atención de salud mental)
La reunión de negocios incluirá un informe financiero, elección de líderes y noticias del Sínodo del Pacto
(por el Dr. Chip Hardwick, Ejecutivo interino del Sínodo)
Cómo registrarse: Envíe por correo electrónico la siguiente información a Susan Ohs, s2123@aol.com, antes del 13 de septiembre de 2021:
Su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y el nombre de su presbiterio.
Recibirás una confirmación de registro.
Luego, el 16 de septiembre, recibirá una invitación de zoom que le proporcionará el enlace y la información
de inicio de sesión necesarios para Zoom y la recopilación de documentos, incluida la agenda de la reunión.
Costo para asistir: $ 0. Se recibirá una oferta sugerida que se dividirá entre los dos beneficiarios de la Beca
de Ofrenda de Agradecimiento de los que se enterará durante la reunión. Se enviará más información con la
invitación de Zoom. Mientras tanto, busque una foto de su abuela (o una mujer de fe que represente a su
abuela) o una vela para encender y tenerla con usted en la reunión.

¡DE VUELTA A LA ESCUELA!

Únase a nosotros a las 9:00 AM

¡Ayude a su hijo a regresar a la escuela
preparado! Los mayores de 12 años son
elegibles para una vacuna COVID-19 GRATIS
y se gura en CVS Pharmacy®. Acérquese o
programe una cita hoy.

cada semana para una
“Caminata de oración” por el
vecindario que rodea la iglesia.

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)
6

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 componentes:
 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
REFLEXIÓN
El servicio de adoración de cada domingo incluye un tiempo tanto para la confesión pública general de
las transgresiones como para la confesión personal, tal vez muy específica, y la solicitud de perdón. De
alguna manera, eso no siempre me parece suficiente, y me encuentro admitiendo un fracaso al escribir
para el boletín. Con la edad que tengo, ciertamente no debería caer presa de hacer suposiciones. Pero
lo adivinaste, lo hice. Recientemente recibí un correo electrónico del pastor sobre la verificación de
antecedentes y la enseñanza de la Escuela Dominical para Jóvenes. Lo hojeé brevemente
(parcialmente) y no lo leí todo. Así que me perdí de ir a que iniciaran mi verificación de antecedentes y,
por lo tanto, no pude enseñar el primer domingo como estaba planeado. Ni siquiera era como las damas
de honor que fueron a la boda sin estar completamente preparadas. Estaba preparado con planes de
lecciones, útiles, actividades de tiempo libre, pero todo eso sirvió de nada a los estudiantes, a mi
co-profesor, ni a mí. Parecía una oportunidad perdida para todos los involucrados.
Aquí estaba yo con toda clase de carbones encendidos de vergüenza amontonados sobre mi cabeza;
pero Dios, siendo el padre óptimo, operó Su principio de "todas las cosas funcionan ...". * Sin duda
cometí un error, pero Él lo arregló. Me empujó a no sentarme y enfurruñarme, sino a usar el tiempo
libre (la escuela dominical para jóvenes ocurre durante el servicio dominical) para ir a la iglesia. Su
sermón se sincronizó maravillosamente con mi lección planeada, dándome tantas ideas para
enriquecerla. Cuando terminó el servicio, estaba emocionado y revitalizado, ¡y hasta se podría decir que
estaba en llamas! Ahora tengo planes que serán una unidad de actividades que nos llevará durante el
resto del verano y principios del otoño. Ah, y no se sorprenda si nuestras actividades incluyen no solo a
los niños de 5 a 11 años. El núcleo de nuestra lección es el amor, ¡y estoy seguro de que estás de
acuerdo en que aprender sobre el amor no tiene edad!
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados". Romanos 8:28 RV
Presentado por Pat Townsel
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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

Cuando Los Oídos No Oyen

La Riqueza No Vale Nada

Fui al centro a comprar sábanas de diseñador cuando
alguien susurró: "No tengo cama".
Estaba en una tienda de electrodomésticos comparando
los precios de los hornos microondas cuando una mujer
etíope lloró: "No tengo comida".
Contraté a un decorador para remodelar mi cocina y
agregar más armarios cuando un niño camboyano sollozó: "No tengo taza".
Soñé con construir un lugar para una escapada, una
cabaña en el bosque, un lugar en el campo. Al otro lado
del agua llegó el grito: "No tengo patria".
Compré un nuevo televisor de pantalla ancha para el
placer de un ser querido cuando un huérfano de guerra
murmuró: "No tengo seres queridos".
Que Dios nos perdone cuando nuestros oídos no escuchan y nuestros ojos no ven los sonidos y las
imágenes del sufrimiento que nos rodea.
Amén.

Se dice que por dinero puedes tenerlo todo,
pero no puedes. Puedes comprar comida,
pero no apetito; medicina, pero no salud;
conocimiento pero no sabiduría; brillo, pero
no belleza; diversión, pero no alegría;
conocidos, pero no amigos; siervos, pero
no fidelidad; ocio, pero no paz. Puedes tener la cáscara de todo por dinero, pero no el
núcleo.
—Arne Garborg

Lo Correcto
Potter Stewart, ex juez de la Corte
Suprema, definió la ética como “saber la
diferencia entre lo que tienes derecho a
hacer y lo que es correcto hacer

Los tres artículos anteriores son de la publicación NewsletterNewsletter.
8

Mercado de Gem City
NUESTRA COMUNIDAD DE ALIMENTOS ENRAIZADOS
DONDE TODOS ESTÁN BIENVENIDOS A COMPRAR
¿Ha comprado en el nuevo Gem City Market en Salem Avenue en Superior Ave.? Hemos
estado yendo allí una vez a la semana. La sección de productos es excelente con algunos
productos frescos de granjas de la zona.
Si te gusta comprar comida sana y preparada para el almuerzo o la cena, hay una buena
selección de verduras asadas, pollo frito y asado, pastel de carne, arroz, patatas, ensaladas,
postres, etc. Es bueno ya un precio razonable.
Hemos trabajado años para que esto se abra. West Dayton es un desierto de comida,
debido en parte al cierre de Gettysburg Kroger, Cub Foods y Aldi's en Third St, una parte de
un patrón de desinversión corporativa, con mercados más grandes que se abren en suburbios
distantes y a menudo inaccesibles más ricos. Esto deja a muchas personas dependientes de las
tiendas de dólar y las estaciones de servicio, donde la comida es relativamente cara y poco saludable. La falta de alimentos saludables es un determinante social de la mala salud.
Como resultado, los activistas locales fundaron Market como una cooperativa, propiedad de sus clientes y empleados, y pudieron recaudar fondos para abrir. También esperan difundir el modelo cooperativo para otros mercados y negocios de la comunidad.
Sí, algunos artículos son un poco más altos, pero eso es de esperar para un mercado
pequeño. No tienen la capacidad de comprar grandes cantidades como las otras grandes tiendas de la zona.
Pero necesitamos apoyar este mercado. Están abiertos a sus comentarios mientras
buscan la mejor manera de servir a la comunidad. Quieren su negocio, así como su membresía.
Pero no es necesario ser miembro para comprar allí.
¡¡¡Apoyémoslos y conviértelos en NUESTRA tienda de comestibles !!!
Paula Ewers y Stan Hirtle
Justicia social y establecimiento de la paz
Presbiterio del Valle de Miami Lista de oración de septiembre de 2021
5 de Septiembre Primera Iglesia Presbiteriana, ubicada en 202 North Miami Avenue, Sidney, el moderador John
Mauntler y la coordinadora de educación cristiana Dawn Davis.
12 de Septiembre Iglesia Presbiteriana del Pacto de Springboro, ubicada en 415 North Main Street, Springboro,
Pastora Sarah Sparks-Franklin.
19 de Septiembre Iglesia Presbiteriana del Pacto de Springfield, ubicada en 201 North Limestone Street, Springfield, la pastora Darcy Metcalfe y la educadora cristiana Tyra Jackson.

26 de Septiembre Iglesia Presbiteriana de Springfield Northminster, ubicada en 400 Villa Road, Springfield, Pastor
Dwight McCormick.
3 de Octubre Troy First Presbyterian Church, ubicada en 20 South Walnut Avenue, Troy, Pastor Frank Rupnik.
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 septiembre es el Comité de Representación y Diversidad.
“Gozaos en la esperanza, ten paciencia en el sufrimiento, persevera en la oración. Contribuir a las necesidades de
los santos; extender su hospitalidad a los extraños ". Romanos 12:12
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Hay varios recursos comunitarios nuevos y
en curso disponibles este verano, que
incluyen:

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:

-Programa de crisis de verano - Subvenciones
de ayuda para el hogar
- Programa de beneficios de banda ancha de
emergencia (EBB)

kturner@clevelandbrowns.com

- Programa Lifeline
Comuníquese con la oficina para obtener más
información.
¿Conoce a alguien que busque un puesto de
tiempo parcial muy flexible de 16 horas a la
semana?

ÚNETE AL PASTOR DIGNO PARA EL
ESTUDIO BÍBLICO TODOS LOS JUEVES A
LAS 6 P

Contratación de Presbiterio para Gerente de
Oficina. Esto sería ideal para alguien con niños en
edad escolar, que cuida a un miembro de la familia o con otras responsabilidades para las que 16
horas a la semana serían ideales. El gerente de la
oficina
supervisará
las
responsabilidades
administrativas y financieras generales. El
gerente de la oficina trabajará con el personal,
los comités del presbiterio y los miembros del
presbiterio.

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

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.

La descripción del puesto se puede encontrar aquí
Microsoft Word - Office Manager
(miamipresbytery.org)

Información de contacto de la Coalición
Comunitaria del Clero:

14 de septiembre de 2021 07:00 PM
12 de Octubre de 2021 07:00 PM

Obispo Richard Cox- 937-287-9353

9 de noviembre de 2021 07:00 PM

Nancy Keihl 937-422-4391

14 de diciembre de 2021 07:00 PM

¡O comuníquese con la oficina de la iglesia!

Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076
Código de acceso: 170476

Recordatorio
GUARDE SUS SELLOS

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

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

Enviado por Darlene Brookshire.
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MENSAJE DE DIÁCONOS

MINISTERIO DIÁCONO

Hola, de su recién comisionada Junta de Diáconos. Si bien hemos estado ayudando activamente al
pastor a servir nuestras listas de pastoreo desde junio, ahora somos “oficiales” y estamos listos para
brillar para el Señor.
Nuestros diáconos veteranos son: Ruth Bragg, Paula Drake, Larry Jenkins y Jacqueline McKenzie.
Nuestros diáconos que regresan son: Kathy Lakes y MackArthur Lakes
Nuestros diáconos recién comisionados son: Jan Brecht y Melanie Monzon
Deseamos AGRADECER al diácono Nelson Stone por su fiel servicio como diácono y lo mantendremos
en oración mientras continúa su viaje.
Desde junio, es posible que haya recibido un contacto telefónico de su diácono, y si ha tenido un
cumpleaños, sabe que la Junta de Diáconos volverá a enviar tarjetas de cumpleaños grupales. Si no ha
visto su nombre en la lista de cumpleaños del boletín o no ha recibido una tarjeta de cumpleaños
de sus diáconos, ¡necesitamos su fecha de nacimiento! Llame a la oficina de la iglesia al 937-2784203 y dígale a la secretaria su información o compártala directamente con su diácono.

¿Aún quieres saber el nombre de tu diácono? Llame a la oficina de la iglesia y la hermana Dominique
podrá informarle.
Le pedimos que mantenga en oración a su Junta de Diáconos de CH mientras continuamos determinando
cómo podemos servir mejor a nuestra congregación durante esta pandemia. "Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe".
Gálatas 6:10
Peace and Love, Kathy Lakes, Deacon Moderator y la Junta de Deacon 2021

Saludos a la familia y amigos de College Hill,

Mi nombramiento como comisionado de la Comisión de Derechos Civiles de Ohio ha llegado a su
fin.
Servir al estado de Ohio en mi comunidad a través de la Comisión de
Derechos Civiles de Ohio fue un honor y un placer que estoy
realmente agradecido de haber sido designado por el gobernador
John Kasich.
Como mujer y mujer afroamericana, que resulta ser ciega, es
importante que las mujeres busquen la paridad en todos los
ámbitos del gobierno, he tenido la oportunidad de participar.
Con el apoyo de mi familia, la familia de mi iglesia y amigos, les
agradezco muchísimo por su amor, apoyo y aliento durante estos
pocos años. Mi esperanza es poder servir no solo a mi estado, sino
también a mi comunidad, así como a la comunidad de discapacitados.
Mi cita finalizó el 28 de julio de 2021 y mi último día será el 10 de septiembre de 2021.
Muchas gracias, con mucho gusto, Carolyn Peters
11

DÍA DEL PATRIOTA (RECORDANDO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001)
El 11 de septiembre de 2021 es el vigésimo aniversario de los ataques terroristas en Estados Unidos. Mi
madre tenía planes de volar a California para visitar a su hermano ese día. Salí del trabajo par llevarla al
aeropuerto de Columbus. Encendí la televisión unos minutos antes de las 9 de la mañana y me enteré de
que un avión comercial había chocado contra una de las torres del World Trade Center. Me pregunté por qué
un avión volaba tan bajo en Nueva York y pensé que probablemente tenía problemas con el motor. Mientras
estaba allí, planchando la ropa de mamá, vi otro avión volar hacia la otra torre y supe que no podía ser un
accidente. Seguí viendo las noticias cuando un avión se estrelló contra el Pentágono y luego otro en un
campo en Pensilvania. Me sentí aliviado de que mi madre no hubiera tomado un vuelo por la mañana y en el
aire cuando esto ocurrió. Sentí un miedo que no había sentido desde que era preadolescente durante la
crisis de los misiles en Cuba. Recuerdo los simulacros de bombas en la escuela y temía que atacaran a
Estados Unidos. Me hizo darme cuenta de que los ciudadanos de países devastados por la guerra deben
tener ese miedo todos los días, a veces durante años. No hay ganadores en la guerra al igual que no hubo
ganadores el 11 de septiembre de 2001.
Ese evento es casi demasiado doloroso para recordar: todas las vidas perdidas ese día y días, meses y
años después como resultado. Pienso en los niños que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a un padre
o eran demasiado pequeños para recordar a su padre o madre. Pienso en todas las familias: madres,
padres, hermanas, hermanos, abuelos, nietos, tías y tíos que perdieron a un ser querido. Pienso en todas las
personas que perdieron amigos cercanos ese día. Pienso en todos los estadounidenses que se vieron
afectados por los eventos.
Les pido que oren por todas las víctimas, sus familias y amigos, que sientan que los brazos amorosos de
Dios los envuelven en cada aniversario y todos los días. Les pido que oren por el fin de la guerra y de la
violencia armada en los Estados Unidos. Demasiados niños mueren cuando sus compañeros de juegos
encuentran un arma que se dispara accidentalmente, aunque la mayoría de los padres dicen que guardan
sus armas en la casa. Demasiados adolescentes y adultos mueren por tener una discusión con alguien, por
no poder controlar sus emociones y porque tienen una pistola en el bolsillo, la sacan y disparan a la otra
persona. Dado que Dios es nuestro padre, todos en este mundo son nuestro hermano o hermana. Me
encantan los servicios a la luz de las velas en Nochebuena. El Santuario comienza oscuro. Cada persona
enciende la vela junto a ellos hasta que se enciende todo el Santuario. Una de mis canciones favoritas es
"Pass it On" de Kurt Kaiser.
“Solo se necesita una chispa para encender el fuego, y pronto todos los que están alrededor podrán
calentarse en su resplandor; Así es con el Amor de Dios, una vez que lo experiment tas, difundes el amor a
todos los que quieres transmitir ”.
Imagínese lo que sucedería si cada uno de nosotros transmitiera el amor de Dios a otra persona, y esa
persona lo transmitiera hasta que todos lo recibieran. Sé que no podemos cambiar el mundo, pero tal vez si
nos acercamos a quienes nos rodean, podamos encender la "chispa".
Creo que tenemos una tendencia a bloquear los malos eventos de nuestra mente. Sé que cuando mamá
murió el año pasado, fue demasiado doloroso para mí pensar en el miedo que debió haber estado en su
habitación sin que yo la visitara todos los días durante 5 meses. Cuando empezaba a pensar en ello y a
llorar, inmediatamente lo sacaba de mi mente y pensaba en otra cosa. Sin embargo, olvidarse de las cosas
malas no significa que no sucedieron. No abogo por insistir en todas las cosas malas que han ocurrido en tu
vida, sino por aceptar las cosas que no puedes cambiar, cambiar las cosas que puedes y tener la sabiduría
para reconocer la diferencia. El 11 de septiembre de 2021 afectó todas nuestras vidas. Les pido que se
tomen un tiempo para recordar a las víctimas (tanto muertas como vivas) en ese fatídico día. Reconoce que
existieron. Ore por todos. Sea agradecido por las muchas bendiciones en su vida y ore para que una tragedia
como esa nunca vuelva a ocurrir, no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo.
Presentado por Jan Brecht
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Noticias de la sesión de hoy por los ancianos gobernantes: la reverenda Dra. Carolyn Peters y la secretaria de la sesión Marva Gray
¡Saludos a la familia y amigos de College Hill! El verano llegará pronto a su fin el 22 de septiembre de 2021.
Esperamos que haya disfrutado de su verano hasta ahora y se mantenga saludable y sabio.
Continuaremos teniendo servicios de adoración al aire libre hasta el 17 de octubre de 2021. Únase a nosotros todos
los domingos al aire libre para adorar cuando el clima comience a refrescar, o apóyenos en Facebook y comparta con su
familia y amigos.
Para mejorar la comunicación, se han asignado enlaces de sesión a cada unidad de ministerio de College Hill.
Presidentes de las Unidades Ministrantes, pronto tendrá noticias de su enlace si aún no lo ha hecho.
También habrá una reunión próximamente con el pastor, los ancianos de sesión y los presidentes de las unidades
de ministración para asegurarnos de que nos estamos comunicando con regularidad y apoyándonos mutuamente
durante esta pandemia. Esta es una oportunidad para que el pastor y los ancianos de sesión escuchen a las diferentes
unidades de ministración y comuniquen cambios y actualizaciones. Reunión por anunciar.
Aunque Session había aprobado la reanudación de las reuniones del comité dentro de la iglesia para julio;
Desafortunadamente, debido al aumento en la variante Delta en el condado de Montgomery, todas las reuniones del
comité cara a cara programadas para ser en la iglesia han sido canceladas y ahora se pueden llevar a cabo a través de
Zoom, afuera o por conferencia telefónica. Si necesita programar una reunión de Zoom, comuníquese con la oficina de
la iglesia por correo electrónico o llame durante el horario de oficina.
Agradecemos a la hermana Melanie Monzon y al hermano Larry Hollar, quienes han sido fundamentales en la
organización y traducción de las reuniones necesarias con nuestros miembros hispanos y el pastor Worthen. Estas
reuniones nos han permitido determinar qué está funcionando y qué no con este importante ministerio. Algunas
novedades:
Para adaptarse a los horarios de los miembros, el Estudio Bíblico Hispano que antes se ofrecía los lunes se ha
trasladado a los domingos por la noche a las 7 p.m. (consulte el calendario de eventos).
Además, a partir de este intercambio de ideas se determinó que la traducción al español en línea del servicio no
tuvo mucho éxito. Por lo tanto, estamos descontinuando el servicio de español en línea y reanudamos la traducción a
través de auriculares durante el culto para aquellos que lo necesiten. Agradecemos a la hermana Melanie Monzon que
ha aceptado proporcionar esta traducción en el ínterin hasta que se puedan hacer arreglos más permanentes.
Estadísticas vitales: la hermana Sue Thompson falleció el 27 de agosto de 2021. El servicio de regreso a casa
se llevó a cabo el sábado 4 de septiembre de 2021 en College Hill. Agradecemos a todos los que vinieron a servir y
hacer esto posible para bendecir a la familia y honrar la vida de Sue Thompson. Las tarjetas se pueden enviar al
hermano Jimmy Thompson en el asilo de ancianos Maria Joseph.
El élder gobernante, Albert Watson y Carolyn Purse se casaron el 28 de agosto de 2021 en un hermoso servicio
en Summit Christian Church. ¡Felicite a los recién casados cuando los vea!

GUERREROS DE ORACIÓN
Los miembros, amigos y visitantes de nuestra iglesia comparten varias oportunidades para ser bendecidos a través de
la oración comunitaria. Tenemos las oraciones regulares y especiales en el servicio dominical, así como nuestra
cadena de oración por correo electrónico, oraciones en todas las reuniones y nuestra lista de oración del
boletín mensual. Si bien el magnífico Dios al que servimos no tiene ningún problema en escuchar y
responder con amor a las continuas e incontables oraciones que se elevan, 'a veces los seres humanos
necesitamos un sistema u organización que nos ayude a administrar. Con ese fin, la pastora Worthen ha
formado un pequeño comité que consta de ella, la secretaria de nuestra iglesia, la hermana Dominique
Worthen, la diácono moderadora Kathy Lakes y los coeditores del boletín de la iglesia, la hermana Jan Brecht y Pat
Townsel. No todos los detalles están completos y los cambios más importantes se refieren a las comunicaciones entre
las partes que reciben y distribuyen información sobre solicitudes de oración.

El mayor cambio para quienes solicitan oraciones es que la mayoría de los nombres permanecerán en los
formatos publicados durante un mes a menos que se solicite específicamente que permanezcan, o que la
persona tenga una necesidad o condición crónica. Busque y escuche más detalles en las próximas semanas.
Tenga la seguridad de que este cambio de ninguna manera disminuye su necesidad o nuestro gozo al
responder a sus peticiones de oración. Sus nombres en una lista o listas son importantes, pero lo más
importante es que su nombre, necesidades y deseos están escritos en el corazón de Dios y también en el
nuestro. No dude en ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del comité de oración mencionados
anteriormente si tiene comentarios o sugerencias sobre nuestros planes propuestos
Submitted by Pat Townsel
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ACTUALIZACIÓN DE JOSE JONES
Queridos amigos, ¡Paz y Gracia a ustedes!
Rezo para que esta actualización te encuentre bien y de buen humor. Es esa época del año nuevamente
cuando nos preparamos para la Conferencia Anual de la Red de Misiones del Congo e interpretamos los
ministerios de nuestros socios en la República Democrática del Congo. La conferencia de este año volverá a ser
virtual, ya que estamos en los últimos (con suerte) días de la pandemia del coronavirus. Si Dios quiere,
esperamos una reunión en persona más tradicional en octubre de 2022. Los temas incluyen literatura cristiana,
específicamente el proyecto de traducción de la Biblia Tshiluba, vacunas COVID con niños vulnerables,
discipulado ambiental y cambio climático. Esté atento a estas reuniones, actualmente planificadas para el 11 de
septiembre, 16 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2021.
He estado trabajando con el Rev. Mudekereza Nsibula de la Comunidad Presbiteriana de Kinshasa
(CPK), quien dirige el ministerio de Discipulado Ambiental. El trabajo se basa en el entendimiento de que la
humanidad ha sido asignada a ser mayordomos de la creación de Dios. Nuestra mayordomía tiene implicaciones
para la justicia de todos los pueblos y la naturaleza interconectada de todos los seres vivos y no vivos. El Rev.
Nsibula está diseñando e implementando un programa que aborda temas de comida, energía eléctrica, paz y
estabilidad a medida que los participantes son guiados a ver nuestro llamado bíblico a participar en la creación de
Dios a través del cuidado de nuestro mundo y de los demás.
Uno de los proyectos que ha implementado son los jardines verticales. Los huertos verticales dependen
menos de los recursos (tierra, agua y mano de obra) y pueden producir alimentos en zonas rurales y densamente
pobladas. Cultivar los propios alimentos se convierte en una habilidad de supervivencia esencial para los
ciudadanos que viven con menos de dos dólares al día. He trabajado en macetas y pequeños jardines durante
años y espero participar en este ministerio tan necesario.
Otro concepto importante para no dañar el medio ambiente es el concepto de economías circulares.
Estas economías se oponen a las formas extractivas de obtención de recursos. En las economías circulares, los
subproductos y los desechos de un proceso son consumidos por otros procesos para garantizar el máximo uso
del material de recurso. Por ejemplo, la República Democrática del Congo produce aproximadamente 360
millones de toneladas métricas de banano y aproximadamente el doble de desechos (follaje y plantas no
productivas). Históricamente, estos desechos se han quemado, causando daños a la calidad del aire y generando
gas CO2 que calienta el planeta. Sin embargo, las plantas de banano contienen fibras lineales que se pueden hilar
y convertir en tela. Estas fibras se pueden utilizar para manualidades, producción de papel, muebles y finalmente
como fertilizante para la siembra. La República Democrática del Congo también tiene tres variedades nativas de
bambú, que se pueden utilizar para muebles y cestas. La lista continua. He estado investigando el uso de plantas
de banano y la reutilización de periódicos de desecho para reunir las habilidades para eventualmente poder
construir taburetes y escritorios para las escuelas de la Comunidad Presbiteriana de Kinshasa (CPK). No solo
seremos capaces de construir los muebles necesarios para las aulas, sino que también ayudaremos al medio
ambiente mediante la recopilación de recursos extraviados y el desarrollo de una economía más circular al mismo
tiempo que presentamos conjuntos de habilidades que pueden generar ingresos. El papel y la hoja son
básicamente celulosa. Se pueden hacer cestas y otros objetos útiles con hierbas secas, hojas de plátano, tallos,
cáscara de coco, bambú y maíz.
El proceso de fabricación de bramante de banano: La mejor parte es que todos son biodegradables y se
descompondrán después de su vida útil, lo que reducirá la contaminación y la huella de carbono. Estas son
algunas de las cestas simples que he hecho mientras perfecciono mis habilidades; Recogí hojas de plátano aquí
en Santo Domingo para hacer una gran trenza de hilo de plátano. Mi objetivo es diseñar un taburete que pueda
modelar lo que podría fabricarse para las escuelas. Eventualmente, necesitaré más fibras. He recogido algunos
brotes del pseudotallo de un árbol y parece que están creciendo bien. El jurado está deliberando sobre mi trabajo
de propagación. ¡Deséame suerte! Mientras tanto, tengo mis hojas, mi cordel y algunas piezas de madera para
trabajar la estructura de mi taburete.
Otro tema del plan de estudios de discipulado ambiental es la energía, específicamente la energía
eléctrica. En el primer día de la narración bíblica de la creación, Dios dice: "Hágase la luz". De la luz surge la
visión, energía para toda la vida. Dados gratuitamente por Dios a la creación, la luz y la energía son importantes.
factores en el desarrollo de la humanidad y las sociedades. El acceso a la energía se convierte en un tema de
justicia ya que algunas personas y comunidades no tienen acceso a la energía. Peor aún, la extracción de los
recursos para la producción de energía proviene de áreas del mundo que por sí mismas no cuentan con
infraestructuras energéticas confiables, ya que esos recursos se extraen para el uso de unos pocos privilegiados.
(continúa en la página 15)
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Día Internacional Inaugural de los Afrodescendientes
Estados Unidos se une a otros en todo el mundo para conmemorar el primer Día Internacional de los
Afrodescendientes. Este día fue creado para promover las contribuciones extraordinarias de los
africanos y los miembros de la diáspora africana en todo el mundo y es una oportunidad para centrarse
en eliminar todas las formas de discriminación contra las personas de ascendencia africana. Estados
Unidos continúa apoyando el Decenio Internacional de los Afrodescendientes a través de objetivos
compartidos de reconocimiento, justicia y desarrollo.
Esta Administración ha elevado la justicia y la equidad racial como una prioridad inmediata,
promoviéndola en las agencias, políticas y programas del gobierno federal, incluido nuestro compromiso
en las Naciones Unidas. Estados Unidos apoya firmemente la creación del Foro Permanente de las
Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Debemos llegar a la raíz de los desafíos y abordar el
racismo estructural al tiempo que reconocemos las intersecciones de género, identidad de género,
orientación sexual, discapacidad, etnia, religión y origen nacional.
Al celebrar las contribuciones de los afrodescendientes en todo el mundo y en los Estados Unidos,
también tomamos nota solemne del Día Internacional para el Recuerdo de la Trata de Esclavos y su
Abolición el 23 de agosto. Solo enfrentando la dolorosa verdad de nuestro pasado, y sin rehuir nuestras
responsabilidades actuales de abordar el racismo sistémico, que forjaremos un futuro mejor. Hoy, el
Departamento de Estado honra la dignidad, la igualdad y las contribuciones de todas las personas de
ascendencia africana en los Estados Unidos y en las comunidades de todo el mundo.

Antony J. Blinken, Secretario de Estado
Presentado por Jose Jones
ACTUALIZACIÓN DE JOSE (continuación en la página 14)
Mis lecciones de francés, impartidas por mi tutor ubicado en la
República Democrática del Congo, fueron interrumpidas varias veces
debido a varios cortes de energía. Esto ocurre a menudo aquí en la
República Dominicana, y muchas personas usan inversores de
potencia para compensar. Me inscribí en un curso de construcción y
reparación de inversores en una escuela de tecnología de gran
reputación en Santo Domingo. La clase ha sido muy informativa y me
ha dado un ejemplo positivo de educación técnica, que será útil en el
Congo. Recientemente terminé la construcción de mi primer inversor,
¡y todo salió bien!
La hermana Quanteria Dargan
baile a
"Mejor es un día".

Estos meses durante la pandemia han sido muy educativos. Hemos
aprendido lecciones sobre tecnología que nos han acercado a nuestros
hermanos y hermanas congoleños y han facilitado la comunicación y la
toma de decisiones compartida. Hemos podido colaborar virtualmente y
los ministerios continúan, pero no hay sustituto para construir relaciones y hacer el ministerio en persona.

Me siento mejor equipado para mi ministerio en el Congo y espero poder viajar pronto. La forma en que se
han desarrollado las cosas, mi ministerio está en consonancia con la forma en que Dios me ha diseñado
para un momento como este. ¿No es Dios grandioso? ¡Estamos listos para ir, arremangarnos y colaborar
en los importantes ministerios que CPK ha implementado para desarrollar discípulos que se preocupen por
nuestro mundo y por los demás y que sean buenos administradores que vivan de acuerdo con los buenos
valores cristianos!
Jose jones
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Amor en Septiembre de 20201
Por Pat Townsel
Buscar el amor en septiembre parece un tema extraño para un boletín de la iglesia. Pero
realmente no lo es. Los niños de la primera clase de la Escuela Dominical están buscando ver
cómo les parece el amor a Dios para ellos mismos y para los demás. Siendo tan jóvenes, no lo
han pensado mucho hasta ahora. Nuestra primera lección fue una revisión del fruto del Espíritu y
la segunda se basó en 1 Corintios 13: 4-7. Leímos las Escrituras y miramos algunos
periódicos y algunas descripciones breves escritas del amor en acción. Algunos se basan en
incidentes reales que involucran a miembros de nuestra iglesia. Como seguimiento, los niños
tienen calendarios de septiembre en blanco en los que anotar cada día que ven, escuchan o
hacen un acto de amor. Lo crea o no, los actos de amor pueden estar a nuestro alrededor y, sin
embargo, podemos dejar de verlos. Un ejemplo de eso sucedió en nuestra clase.
Había traído varios libros, periódicos, fotografías, etc. para que los estudiantes los examinaran en
busca de cosas que mostraran amor. Uno de ellos fue la edición en letra grande del “Upper Room”
de marzo a abril de 2021. Había mirado la portada en numerosas ocasiones y no la había
comprendido del todo. Se lo di a Debra Byrd, mi co-maestra, para que participara en nuestra
búsqueda de signos de amor. Cuando hizo su explicación, sus primeras palabras mencionaron
haber visto a Jesús. Me sorprendió mucho porque había mirado esa portada muchas veces
buscando específicamente a Jesús. Aunque sabía que se suponía que él estaba en la foto, ¡no
pude encontrarlo! Deborah me mostró por qué, pero también demostró un mayor ejemplo de mi
relación con Dios. ¡Dios es amor y su amor está siempre con nosotros! ¿Cuántas otras veces me
he perdido de verlo a mi alrededor? ¿Podría ser eso cierto para algunos de ustedes o para todos
ustedes también? Esa pregunta me lleva de vuelta a nuestro ejercicio "Septiembre de niños
pequeños en busca del amor". Si alguno de ustedes desea unirse, bienvenido a la búsqueda.
Ojalá te enriquezca tanto que KL K L se enfoque en nuevas formas de ver el amor de Dios, que no
haya suficientes días naturales para registrarlas. A nuestra clase le encantará recibir notas suyas.
Puede enviarme algunos de ellos a mi dirección de correo electrónico pltowns.com.

Únase a otros en el Presbiterio del Valle de Miami
para un tiempo de oración
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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REUNIONES ORDINARIAS SEPTIEMBRE 2021
Servicios de adoración al aire libre: 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
Facebook en la página FB de collegehillcommunitychurch. Grabaciones anteriores de servicios
disponibles en nuestra página de FB y Youtube.
Escuela dominical para adultos: todos los domingos a las 9:15 a. M. En Zoom. ID de reunión: 812
9453 9963 Código de acceso: 759784
Estudio bíblico: se trasladó a todos los jueves a las 6:00 p.m. en Zoom con el pastor Worthen (2, 9,
16, 23 de Septiembre) ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762
Educación cristiana: domingo 19 de Septiembre después del servicio de adoración.
Personal: - Jueves 9 de Septiembre a las 7 p.m. a través de zoom
Estudio bíblico en español: todos los domingos a las 7:00 p.m. (5, 12, 19, 26 de Septiembre) 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 indique, no se requiere contraseña)
Adoración y música: segundo martes, 14 de septiembre a las 5:00 p. M. En Zoom
Justicia social y establecimiento de la paz: segundo martes 14 de Septiembre 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. (27 de Septiembre) en Zoom
Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (20 de septiembre) en Zoom
Reunión de I&S: - 2do lunes (13 de septiembre) a las 3 PM

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2021
Día del Trabajo - Lunes 6 de septiembre
Día de los Patriotas: sábado 11 de septiembre (día del recuerdo del ataque terrorista en Estados Unidos)
Día de los abuelos: domingo 12 de septiembre
Concienciación sobre la discapacidad - Domingo 12 de septiembre
Reunión del Ministerio de Relaciones Públicas de Elam - Miércoles 15 de septiembre a las 10 AM
Mes de la Herencia Hispana - miércoles 15 de septiembre - viernes 15 de octubre
Encuentro de Mujeres Presbiterianas (en Zoom) - Sábado 18 de septiembre - 9:30 a. M. A 11:30 AM. (Vea
la página 6)
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DIÁCONOS
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

¡Nuevos cambios para las horas de
oficina durante la semana!

NUEVAS DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO

M-W-F 9 am-2:30pm
T-th 9 am-2pm
Estamos tratando de crear y continuar
manteniendo un ambiente seguro para
aquellos que trabajan en la Iglesia. Se
están estableciendo nuevos procedimientos
para ingresar a la Iglesia durante la
semana. Cuando sea posible, por favor
llame con anticipación. Por favor, recuerde
anular el timbre de la puerta, y una vez
dirigida, indique claramente su nombre.

pastor@collegehillcommunitychurch.org
(Pastora Worthen)
secretary@collegehillcommunitychurch.org
(Dominique Worthen, Secretaria de la Iglesia)
treasurer@collegehillcommunitychurch.org
(Ivy Young, Tesorero de la Iglesia )

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN
PARA LA IGLESIA COMUNITARIA
COLLEGE HILL

College Hill Comm unit y Church
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406

Teléfono: 937-278-4203 ● FAX: 937-278-2606
Correo electrónico: collegehillcommunitychurch@gmail.com
Sitio web: www.collegehillcommunitychurch.org/

Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor
Marva Gray - Secretaria de sesión
Jan Brecht - Coeditor del boletín
Pat Townsel - Coeditor del boletín
Kathy Lakes - Moderadora Diácono
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Somos una familia de cristianos que
incluye intencionalmente a todos los
hijos de Dios a medida que vivimos en
fiel obediencia al mandato de Dios de
amarse unos a otros y buscar justicia,
utilizando a Jesús como nuestro ejemplo.
Nos esforzamos por servir al pueblo de
Dios y conectarnos entre nosotros
personalmente, espiritualmente y
socialmente.

