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Publicado Mensualmente                         DICIEMBRE                   Volumen  11    Asunto 12 

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 DOMINI-

CAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM 

Navidad en Nuestros Corazones … 

 ¡El Adviento ha comenzado y la Navidad es uno de sus caminos! En muchos sentidos me 

pone nostálgico. Cuando era niño, una de mis cosas favoritas era levantarme temprano, bajar 

 corriendo las escaleras y abrir los regalos, como lo hacen la mayoría de los niños. Sin        

embargo, lo que disfruté tanto fue el comienzo de la Navidad: mirar las luces navideñas en las casas, 

decorar el árbol y la casa, oler todos los diferentes y maravillosos olores que provienen de la cocina y 

ver todas las caricaturas navideñas. que condujo a ese gran día. ¡Todas esas cosas hicieron de la 

Navidad la temporada más alegre y emocionante del año! 

 A medida que fui creciendo, la Navidad sigue siendo mi estación favorita. Sin embargo, a   

medida que crecía en Cristo, comencé a darme cuenta de que la Navidad estaba destinada más a 

celebrar el regalo de nuestro salvador al mundo, que perseguir y hacer hincapié en las cosas          

materiales que las tiendas y la sociedad a menudo decían que eran. Entonces, cuando empiezo a 

pensar en Jesús como la verdadera “razón de la temporada”, ¡eso hizo que la Navidad fuera aún más 

especial! 

 Sin embargo, como adulto, a menudo descubrí que muchas de las prácticas y expectativas 

que rodean la Navidad a veces pueden robar la alegría de la temporada. A veces me abrumaban las 

fechas límite para asegurarme de que todo se hiciera a tiempo: las decoraciones se terminan           

razonablemente pronto, las tarjetas de Navidad se entregan a tiempo, limpiar la casa de arriba a abajo 

para impresionar a todos los invitados, asegurarme de que todos los comestibles Se hacen las      

compras y todo se cocina a tiempo para ese gran día. Y puede resultar especialmente                      

estresante pensar en comprar regalos para todos, especialmente cuando el dinero es muy escaso. 

 Como resultado, la experiencia adulta de la Navidad puede carecer de la alegría, la             

esperanza, la paz y el amor que la temporada originalmente debía marcar el comienzo. Y ahora,     

celebrar el Adviento y esperar la Navidad durante una pandemia puede ser aún más aleccionador. Me 

hizo preguntarme: ¿cómo podemos permanecer alegres y agradecidos en medio de todas las otras 

razones por las que muchos de nosotros tenemos que estar: tristes, deprimidos, estresados, solitarios 

y afligidos? Me hizo entender cómo el Grinch se convirtió en el Grinch que se robó la Navidad.         

Cuando era joven, me preguntaba qué lo hacía tan desagradable y cómo alguien podía odiar tanto la 

Navidad como para robar todos los juguetes y la comida de los demás solo para arruinar su Navidad. 

Pero luego me di cuenta de que el Grinch representa esa parte de todos nosotros que puede volverse 

cínica y resentida por una temporada que a menudo gira en torno a tener todo lo que necesitas y más 

para ser feliz. Esto implica que la Navidad no es para todos, sino solo para quienes lo tienen todo. 

(Continúa en la página 2) 
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Navidad en Nuestros Corazones ...                                                                                            
(continúa de la página 1) 

 

 Sin embargo, es en este punto que recuerdo por qué amaba tanto esos dibujos animados            

navideños de mi infancia, y todavía lo hago. Porque en alguna parte de esos dibujos animados había a     

menudo una lección sutil y un recordatorio de que la Navidad era mucho más de lo que tenemos. Porque la 

Navidad no es una fiesta, ni una temporada, ni se trata de acumular un montón de cosas, pero la Navidad 

está en el corazón. E incluso cuando las cosas salen de manera diferente de lo que nos gustaría, o si no   

obtenemos todo lo que esperábamos, y tal vez ni siquiera vemos a nuestros seres queridos tanto como     

solíamos hacerlo; La Navidad todavía puede ser alegre y llena de esperanza y gratitud. Y esa comprensión 

ahuyenta al Grinch que hay en mí. Todavía veo esa caricatura todos los años, y me río de lo enojado,       

resentido y divertido que era el Grinch. Ejemplifica la facilidad con la que podemos quedar atrapados en las 

cosas equivocadas y cómo nuestra alegría puede perderse entre todas las responsabilidades y expectativas 

que hemos permitido que se arraiguen. 

 Y luego recuerdo más cómo el Grinch se va con todos los regalos y la comida que les robó a los 

Quién en Whoville, y se imagina lo tristes que van a estar cuando se despierten y no encuentren nada, solo 

para darse cuenta de que No se acerca la Navidad. Sin embargo, cuando hizo una pausa para escuchar el 

llanto y la tristeza, no escuchó lo que esperaba. La historia continúa diciendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia no lo dice abiertamente, pero para aquellos que saben lo que realmente significa la Navidad, es 

un recordatorio de que nada se lo puede quitar. La existencia de sentimientos o circunstancias negativas y 

tristes es real, pero se puede ahuyentar o atenuar recordándonos todo y a todos los que todavía tenemos 

que experimentar y celebrar. De esa manera, la luz tiene una forma de ahuyentar la oscuridad; y Jesús sigue 

siendo la luz eterna del mundo. Y tal vez, solo tal vez, si somos más como los Quién en Whoville, tal vez   

podamos tocar los corazones y las vidas de aquellos que necesitan saber que la Navidad nos pertenece a 

todos. 

Bendiciones Pastor 

Y escuchó un sonido que se elevaba sobre la nieve. 

Comenzó en bajo, luego comenzó a crecer. 

¡Pero este sonido no fue triste! 

¡Por qué este sonido sonaba alegre! 

Todos los que en Whoville, los altos y los pequeños, 

¡Estaba cantando sin ningún regalo! 

¡No había impedido que llegara la Navidad! ¡Vino! 

De una forma u otra, ¡sucedió lo mismo! 

Y el Grinch, con sus pies grinch helados en la nieve, 

Se quedó desconcertado y desconcertante, ¿cómo podría ser así? 

¡Vino sin cintas! ¡Vino sin etiquetas! 

¡Vino sin paquetes, cajas o bolsas! 

Estaba desconcertado y desconcertado hasta que le dolió el rompecabezas. 

Entonces el Grinch pensó en algo que no había visto antes. 

Quizás la Navidad, pensó, no viene de una tienda. 

¡Quizás la Navidad, quizás, signifique un poco más! 

¿Y qué pasó entonces? Bueno, en Whoville dicen 

¡Que el pequeño corazón del Grinch creció tres tamaños ese día! 

Y el verdadero significado de la Navidad llegó 

¡Y el Grinch encontró la fuerza de diez Grinches, más dos! 
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Chante Johnson                   1-Dec  Helen Wakefield 19-Dec 

Jennifer Smith 3-Dec  Charles Howard 20-Dec 

Harriet Merritt 3-Dec  Jim Stahler 20-Dec 

Astin Laury 4-Dec  Earl Thompson 23-Dec 

Delfina Campuzano 4-Dec  Shirley Dixon 23-Dec 

Lamont Robinson 6-Dec  Alexis  Lambright 25-Dec 

Kimora Peters   11-Dec  Nicholas Coleman 26-Dec 
Richard Martinez 16-Dec  Angela Comacho 28-Dec 

MackArthur Lakes, Sr. 16-Dec  Michael Love   28-Dec 

Melanie Monzon 16-Dec  Sheila Richardson 29-Dec 

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo  

Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y                                         

Tratamientos  

• Pam Byrd por curación y restauración  

• Donna y su esposo L.Grace por la curación y la    

recuperación                                                                                   

• Nelson Stone Sr. por su recuperación y comodidad                                                                                                                                

• Vicki Eason para cirugía y curación                                                                                                                                                            

• Branford Brown, por curación y recuperación. Se 

lesionó la pierna y le amputaron parte de ella  

• Oraciones por la salud y el bienestar de Olivia,  Mi-

sael y toda la familia Zagal 

LISTAS DE ORACION 

Oraciones Para Viajar con Seguridad Misericordias,  

Trabajos, Situaciones de la Vida 

• Karen Jones  

• Nieto Ronald 15/10 

• Bobby Taylor 15/10 

• Oraciones por aquellos que se niegan a vacunarse y 

están en riesgo, y oraciones por todos los que reciben 

las vacunas de refuerzo. 

Oraciones por Nuestra Comunidad y el 

Mundo 

• Oraciones por las familias de varias 

tragedias ocurridas en las últimas 

semanas. 

• Oraciones por los nuevos elegidos en 

cargos en todo el país. 

• Oraciones por 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. 

INFORMES DE ALABANZA 

• ¡Pasamos un tiempo maravilloso en 

adoración y compañerismo con St. 

Paul A.M.E Zion en sus Noches de 

avivamiento! 

• ¡El servicio combinado con nuestra 

iglesia hermana en Cartagena fue 

increíble! 

Oraciones de Consuelo, Sanación y Paz 

Para Quienes Padecen Enfermedades 

Crónicas 

• Brenda Brown 

• Ruth Bragg and Family 

• Vicki Eason 

• Bruce Johnson 

• Michael Love 

• Bob Moore 

• Nelson Stone Sr. 

• Dorris Thompson 

• Gerry Thompson 

• Pastor Darryll & Rev. Karen Young 

• Michael and Gloria Oraciones de consue-

lo, sanación y paz para quienes padecen 

Raciones de Consuelo, Amor y Paz para los 

Afligidos 

• Linda Jones y su hermana Sandra March por 

la inesperada pérdida de su sobrino  

• La familia, los amigos y la comunidad de las 

nueve vidas que se perdieron en la tragedia 

del Concierto Astroworld  

• Brenda Brown y su familia por la pérdida de 

su hermano, John Thomas Cade  

• Nuestra familia y amigos por la pérdida de 

Jane Beal 
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Compañero de Trabajo de la Misión Jose ’LaMont Jones                               
Por el élder Gladys Turner Finney y el élder Brenda Peters Ministerio          

de Paz y Justicia Social 

La Iglesia Presbiteriana de EE. UU. Tiene Colaboradores de la      

misión que sirven en ochenta países de todo el mundo. 

College Hill Community Church ha tenido la bendición de tener a los 

élderes John y Paula Ewers para escuchar el llamado y ser comisionados para servir en Columbia 

(2006-2008), y ahora José 'Jones fue comisionado para servir en la República Democrática del Congo. 

Al recordar que Jesús comisionó a los discípulos para que fueran a todo el mundo, la iglesia se         

solidariza con nuestros Colaboradores de la Misión. 

Porque así como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma 

función, así nosotros, que somos muchos, estamos en un cuerpo en Cristo, e individualmente somos 

miembros los unos de los otros. Tenemos dones que difieren según la gracia que se nos ha dado:   

profetizar, en proporción a la fe; ministerio, en ministrar; el maestro, en la enseñanza; el exhortador, en 

exhortación; el dador, con generosidad; el líder, con diligencia; el compasivo, con alegría. Romanos 

12: 4-8 (Nueva Versión Estándar Revisada) 

¿Qué puede hacer College Hill Church? En las propias palabras de José (abajo) es cómo nosotros, los 

miembros y amigos, de College Hill Church podemos apoyar su ministerio. 

“En primer lugar, pueden orar por Evelin y por mí, nuestro ministerio con la gente de Kinshasa y       

nuestros socios en la Comunidad Presbiteriana de Kinshasa (CPK). Hay mucha necesidad en las     

escuelas y en el país, sin embargo, estoy impresionado por la capacidad de recuperación y la         

creatividad para hacer MUCHAS cosas con LITTLE. Si puede encontrarlo en su corazón para ayudar 

económicamente, cualquier cantidad será muy apreciada y bien utilizada. Aunque trato de enviar      

actualizaciones que pido que se incluyan en el boletín de la iglesia, puede suscribirse a mis cartas    

trimestrales de compañeros de trabajo de misión y, con suerte, ver uno o dos artículos en la Revista 

Mission Crossroads. Mi página en el sitio de la Agencia de la Misión Presbiteriana, para regalos o para 

suscribirse a mis boletines, es: Jose LaMont Jones | Compañeros de trabajo | Agencia Misionera    

Presbiteriana ”. 

Padres, cuidadores, maestros y mentores mayores de 18 años: ¿Conoce a 

un niño de cuarto a sexto grado que tenga el poder de proponer una idea 

increíble que podría generar un cambio en su vecindario, escuela o incluso 

en el país y el mundo? Hillshire Farm SNACKED !, un nuevo paquete de 

bocadillos versátil hecho con carnes, queso y una golosina, cree que con 

el combustible adecuado, los niños tienen un potencial ilimitado para lograr 

la grandeza. 

Para ayudar a encender y dar vida a las increíbles ideas de los niños, ¡Hillshire Farm SE APOYÓ! marca 

presenta las subvenciones de subsidio. Nomine a un niño y trabaje con él para completar una solicitud de 

Subsidio de Subsidio. Se otorgarán treinta y ocho (38) subvenciones de $ 500 y tres (3) subvenciones de $ 

2,000 a estudiantes de cuarto a sexto grado en los Estados Unidos con las mejores ideas para crear el 

cambio que desean ver. Además, los padres y cuidadores de los beneficiarios de la subvención selecciona-

dos recibirán Hillshire Farm SNACKED! productos durante un año (valor estimado de $ 156) para compartir 

con sus familiares y amigos para ayudar a impulsar sus viajes 

Fecha límite de solicitud anticipada: 1 de diciembre de 2021 

Fecha límite de solicitud final: 2 de enero de 2022 
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 La nación todavía está horrorizada por el veredicto de la decisión del jurado en el juicio de Kyle 

Rittenhouse. El viernes, un jurado en Kenosha, Wisconsin absolvió a Kyle Rittenhouse de todos los  

cargos. La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Expresa su indignación por este veredicto, ya que aprueba a 

los ciudadanos privados que actúan como vigilantes. Kyle Rittenhouse cruzó las fronteras estatales con 

un arma con el pretexto de proteger la propiedad. Se quitó la vida a dos personas, Joseph Rosenbaum 

y Anthony Huber, e hirió a un tercero, Gaige Grosskreutz. Este acto de violencia debe reconocerse ya 

que afirma la obsesión de Estados Unidos por las armas y polariza aún más a la nación. 

 Por trágico que sea todo el episodio, hay elementos adicionales que agravan la angustia. Este 

veredicto retrasa cualquier movimiento que las familias puedan tener hacia la curación. Sus seres 

queridos han sido asesinados y heridos, y no se pueden sanar. En un comunicado, la familia de Huber 

respondió que el veredicto los dejó "desconsolados y enojados. El veredicto de hoy significa que no hay 

responsabilidad para la persona que asesinó a nuestro hijo. Envía un mensaje inaceptable de que los 

civiles armados pueden aparecer en cualquier pueblo, incitar a la violencia, y luego utilizar el peligro 

que han creado para justificar disparar contra la gente en la calle ". Los resultados judiciales pueden 

dar la sensación de que somos una nación de leyes y que quienes asesinan enfrentan las                 

consecuencias de sus acciones. Un elemento trágico relacionado es el hecho de que un joven de 17 

años tiene acceso a un rifle automático y es aplaudido por adultos cuando lo usa como arma de     

muerte. La raza también es un elemento que está profundamente entrelazado en este caso. Si Kyle   

Rittenhouse fuera Black o Brown, ¿habría sido absuelto? 

 Este veredicto es una acusación contra el alma de la nación. Algo está profundamente mal en 

Estados Unidos, moral y espiritualmente. Nuestra sociedad eleva los derechos del individuo por encima 

de los de la comunidad, y clamamos que cualquier limitación social es una violación de nuestros 

derechos y libertades. La violencia es parte de nuestro ADN. Estamos tan acostumbrados que ha      

infectado todos los aspectos de nuestra vida. En lugar de tener el derecho a "la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad"; Los estadounidenses tienen derecho al asesinato, al caos y al caos. El 

derecho a poseer un arma de fuego supera la santidad de la vida humana a pesar del dolor, el           

sufrimiento y la miseria que la abundancia de armas en este país está infligiendo a la salud física y 

mental de nuestros niños. ¡Algo está muy mal! 

 Nuestra moral se distorsiona profundamente cuando asumimos que los individuos tienen la   

autoridad para decidir quién llega a vivir en función de su propio sentido de quién vale y quién no.     

Cuando creamos leyes de “Defiende tu posición”, da como resultado una mentalidad de que quien se 

supone que es una amenaza puede ser asesinado sin provocación ni consecuencia. Un buen ejemplo 

es el asesinato de Ahmaud Arbery, un hombre negro que fue asesinado por hacer jogging en la calle. 

Cuando no ponemos limitaciones al tipo de armas que se venden en nuestras calles y consideramos 

que es un derecho divino poseer un arma automática basada en nuestra interpretación de la            

constitución, nuestro sentido de la moralidad se ha descarriado.  

 ¿Hemos cruzado una línea en la que nuestro compromiso con un Dios justo está subordinado 

a los otros amos a quienes servimos? ¿Tenemos una mayor lealtad a nuestra política que a nuestra fe? 

¿La palabra de Dios, tal como se encuentra en la Biblia, está sujeta a las normas culturales a las que 

nos adherimos? ¿Tienen alguna influencia las enseñanzas de Cristo Jesús contra la violencia o son 

simplemente demasiado inconvenientes y poco realistas para la vida moderna? 

(continúa en la página 7) 

Elija Este día a Quién Servirá:                                                                                              

Declaración Sobre el Veredicto de Kyle Rittenhouse 

(DECLARACIÓN PRESBITERIANA) 
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Elija Este día a Quién Servirá:                                                                                              

Declaración Sobre el Veredicto de Kyle Rittenhouse 

(DECLARACIÓN PRESBITERIANA) 

 El alma de Estados Unidos necesita sanidad y una reconexión con el fundamento espiritual 

que nos conecta unos con otros, una creencia en un Dios que nos creó para vivir como hijos de Dios, 

como hermanas y hermanos. 

 El libro de Josué (24: 14-15) nos desafía a elegir a quién serviremos. “14 Ahora, pues,          

reverencia al Señor y sírvele con sinceridad y fidelidad; desecha los dioses a los que sirvieron tus      

antepasados al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. 15 Ahora bien, si no estás dispuesto a 

servir al Señor, elige hoy a quién servirás, ya sea a los dioses que sirvieron tus antepasados en la     

región más allá del río, oa los dioses de los amorreos en cuya tierra vives; pero yo y mi casa              

serviremos al Señor ”. 

 Nos enfrentamos a una elección. No podemos respaldar los caminos de la violencia y seguir a 

Jesús al mismo tiempo. Cuando las leyes de la nación son injustas, debemos decir que lo son y         

defienden la justicia, la verdad y el amor. Debemos unir a las personas y no permitir que las diferencias 

sociales las separen. ¿Viviremos como hombres y mujeres que creen que Jesús, el Príncipe de Paz, 

es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo? ¿O solo hablaremos de labios para afuera de nuestra fe y 

decidiremos por nosotros mismos con qué palabra viviremos? 

Rev. Jimmie R. Hawkins, Director, Oficina de Testigo Público / U.N. Oficina 

El hermano Bobby compartió este hermoso poema que escribió en el servicio de la iglesia el 14 de 

noviembre. Varios miembros pidieron que se incluyera en el boletín de diciembre. 

Dios Susurró en mi Oído 

                                                                                Por el Hermano Bobby Taylor 

Una y otra vez, vendí mi futuro por satisfacción ahora. Traté de ocultar el dolor que sentía 

por dentro, de alguna manera. Herido por mis sueños destrozados, los pedazos        

traspasaron mi alma. Mis errores son demasiado grandes para contarlos, pero tan grande 

ha sido su precio. Yo solo no puedo seguir; la verdad es fácil de ver. Sin sentido de 

propósito, ¿cuál es el uso QUÉ, será de mí? Sin embargo, en mi lloroso remordimiento 

puedo escuchar claramente "No temas", susurró Dios. "No temas", susurró Dios en 

mi oído. 

Pensé que podría arreglarme, las posibilidades son nulas y escasas. Saltaría del bote salvavidas aunque no 

sepa nadar. PERO DIOS extendió su mano y de las frías aguas me sacó. "No temas", susurró Dios. "No 

temas", susurró Dios en mi oído. 

Solo llámame, dame todo de ti. Siempre estoy contigo, estoy ahí. Vine a ti y morí en un árbol para mostrarte 

lo mucho que me preocupo. Solo llámame, dame todo de ti, un Salvador que te ama tanto. Vine a ti, morí en 

un árbol. Un amor perfecto que echará fuera todo temor. 

Dios dijo que Su gracia me libraría y me ayudaría a tomar la decisión correcta. Si me quedo quieto, puedo 

escuchar y escucharé el sonido de su voz diciendo: "Todavía hay esperanza para ti, hijo mío, aunque se ha 

perdido un tiempo precioso. Sepa que está perdonado, MI HIJO HA PAGADO EL COSTO ". Envié un      

Salvador al mundo para que pudiera liberar a los cautivos. Estad quietos y sabed que YO SOY DIOS, 

devuélveme tu vida. Quédense quietos y sepan que YO SOY Dios y los guiaré a la recuperación. Sí, te ha 

llevado mucho, mucho tiempo, pero ahora ha llegado tu momento. "No temas", susurró Dios. "No         

temas", susurró Dios en mi oído. 



 

7 

Noticias de la Sesión de Hoy                                                                                                 

por los Ancianos Gobernantes;                                                                                                

Reverenda Dra. Carolyn Peters y Secretaria de Sesión, Marva Gray 

 

¡Saludos a la familia y amigos de College Hill! Al entrar en el mes de diciembre, estamos al final de 

nuestro año calendario 12 meses, y el último de siete meses tiene 31 días. ¿Cuáles son tus planes 

para el mes de diciembre? Con las muchas cosas que ha traído COVID, tenemos la oportunidad de 

reflexionar sobre el año 2021 y proyectarnos sobre el año 2022. Oramos para que usted y los suyos 

estén seguros, sanos y bendecidos de muchas maneras. 

Noticias de nuestra última reunión de la sesión: 

Session aprobó una propuesta de educación cristiana para que los jóvenes reanuden la Escuela 

Dominical dentro del segundo y cuarto domingo del mes. La guardería estará abierta ahora todos 

los domingos, siempre que tengamos suficiente ayuda. Todavía se necesitan profesores y            

ayudantes de enseñanza. Una vez que tengamos suficiente ayuda, ningún maestro o asistente    

voluntario tendría que estar fuera del culto más de un domingo al mes. 

Ahora también permitimos que los jóvenes adultos mayores de 18 años y que se hayan graduado 

de la escuela secundaria se conviertan en asistentes de enseñanza. Esto permitirá que algunos de 

nuestros jóvenes más maduros puedan ayudar a los maestros en el aula, según nuestros protoco-

los. Mientras tanto, hasta que tengamos más maestros y asistentes, la Escuela Dominical para     

Jóvenes se reunirá en Fellowship Hall y Prugh lounge durante el segundo y cuarto domingo. Esto 

nos permitirá tener clases de edad separadas en un área grande con varios adultos, mientras    

mantenemos nuestros protocolos. Cuando tenemos un desbordamiento del servicio de adoración 

en el piso de arriba, si no hay suficientes maestros para mudarse a nuestras aulas regulares, se les 

pedirá a los estudiantes que se unan a sus padres en el servicio de adoración. 

¿No consideraría ser profesor o asistente de profesor? Se proporcionará educación y capacitación, 

y se requiere verificación de antecedentes. Demostremos a nuestros jóvenes que son una prioridad 

al dedicar el tiempo, los recursos y la atención necesarios para continuar este importante ministerio. 

El 25 de diciembre, día de Navidad, será un sábado de este año. Sintonice la página de Facebook o 

YouTube de la iglesia de la comunidad de College Hill para disfrutar de un alegre servicio navideño. 

Más detalles a continuación. 

¡El 26 de diciembre, esperamos verte en el santuario para celebrar en persona una vez más el     

nacimiento de nuestro Salvador! Para muchos, esto también comienza con las celebraciones        

navideñas de Kwanzaa. Más detalles a continuación. 

¡Que tengan una feliz y bendecida temporada navideña! De: College Hill Community Church, con-

sistorio y pastor. 
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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)  

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily Bread 

ya están disponibles. Pídale una copia al acomodador. 

Nuestra Mayor Necesidad 

Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, 

Dios nos hubiera enviado un educador. 

Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, 

Dios nos hubiera enviado un científico. 

Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, 

Dios nos hubiera enviado un economista. 

Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, 

Dios nos hubiera enviado un animador. 

Pero nuestra mayor necesidad era el perdón y la       

aceptación,                                                                                                

ASÍ QUE DIOS NOS ENVIÓ UN SALVADOR ... 

-Autor desconocido 

De la publicación del boletín 

Concierto navideño de la Sociedad de Bach 

Domingo 5 de Diciembre a las 7:30 pm 

El concierto festivo anual 

de la Bach Society of     

Dayton, en persona este 

año, se llevará a cabo el 

domingo 5 de diciembre a 

las 7:30 p.m. en la      

Iglesia Adventista de   

Kettering, 3939 Stonebridge Rd., Kettering. El coro, 

junto con el conjunto de campanillas de Kettering  

Advent Ringers, presentará villancicos tradicionales y 

modernos y canciones de Hanukkah, e invitará a la 

audiencia a unirse para cantar cuatro himnos         

navideños muy conocidos. ¡Agregue un toque alegre 

a sus  preparativos navideños con la belleza y la   

calidez de esta música de temporada! Nuestro propio 

Larry Hollar canta con el coro y les da una             

bienvenida especial. 

Debe estar completamente vacunado o tener una    

prueba COVID negativa reciente para asistir al          

concierto. Todos los miembros de la audiencia y los    

artistas deben usar máscaras. Se venderá un número 

limitado de asientos para asegurar el distanciamiento 

social en la iglesia, y el concierto se realizará sin        

intermedio. 

Puede comprar boletos en el sitio web de la Sociedad 

Bach, https://bachsocietyofdayton.org/buy-tickets/december, 

o llamando al 937-294-2224. Los boletos para adultos 

cuestan $ 25, con descuentos para estudiantes y       

militares. Los niños menores de 12 años entran gratis 
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LA HISTORIA DE LA PRIMERA NAVIDAD 

 

Maudella Parham fue miembro durante mucho tiempo de College Hill 

Community Church. Ella estuvo involucrada en todos los aspectos de la 

iglesia. Todos los que la conocían la amaban. Permaneció activa en la 

iglesia hasta su muerte en 2014 a la edad de 93 años. Su mente per-

maneció muy aguda y muchas personas disfrutaron de su honestidad y 

maravilloso sentido del humor. Ella era la editora cuando comencé a 

trabajar en el boletín de la iglesia. Maudella pensó que era importante 

incluir la Historia de Navidad de Lucas, capítulo 2, en cada boletín de 

diciembre. Para continuar con esta tradición, he incluido el pasaje de las 

Escrituras a continuación. 

El Nacimiento de Jesús, LUCAS 2: 1-16 Versión estándar revisada (RSV) 

1 En aquellos días salió un decreto de César Augusto para que todo el mundo se inscribiera. 2 Este 

fue el primer reclutamiento, cuando Quirin'i-us era gobernador de Siria. 3 Y todos fueron a in-

scribirse, cada uno a su propia ciudad. 4 Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, 

a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y linaje de David, 5 para 

enrolarse con María, su prometida, que estaba embara-

zada. 6 Y mientras estaban allí, llegó el momento de 

dar a luz. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 

en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en la posada. 8 Y en esa región había 

pastores en el campo, cuidando su rebaño de noche. 9 

Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Se-

ñor los rodeó de resplandor, y se llenaron de temor. 10 

Y el ángel les dijo: “No temáis; porque he aquí, os traigo 

buenas noticias de gran gozo que vendrán a todo el 

pueblo; 11 porque hoy os ha nacido en la ciudad de Da-

vid un Salvador, el cual es Cristo el Señor. 12 Y esto les 

servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales 

y acostado en un pesebre. 13 Y de repente hubo con el 

ángel una multitud de la hueste celestial que alababa a 

Dios y decía: "¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la 

tierra entre los hombres en quienes él se agrada!" 15 

Cuando los ángeles se alejaron de ellos al cielo, los 

pastores se dijeron unos a otros: Pasemos a Belén y 

veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado 

a conocer. 16 Fueron apresuradamente y encontraron a 

María y a José, y al niño acostado en un pesebre. 17 Y 

cuando lo vieron, dieron a conocer las palabras que les habían dicho acerca de este niño; 18 y to-

dos los que lo oyeron se maravillaron de lo que les decían los pastores. 19 Pero María guardaba 

todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando 

a Dios por todo lo que habían visto y oído, como se les había dicho. 

Presentado por Jan Brecht 



 

10 

COLUMNA ADOLESCENTE 

Algunos Niños Lo Ven 

Algunos niños lo ven como un lirio blanco, el niño Jesús que nació esta noche. 
Algunos niños lo ven blanco como un lirio, Con cabellos suaves y hermosos. 
Algunos niños lo ven bronceado y moreno, El Señor del cielo a la tierra desciende. 
Algunos niños lo ven bronceado y castaño, con cabello oscuro y espeso. 

Algunos niños lo ven con ojos de almendra, este Salvador al lado de quien nos arrodillamos. 
Algunos niños lo ven con ojos almendrados, con piel de color amarillo. 
Algunos niños lo ven tan oscuro como ellos, el Hijo de la Dulce María a quien oramos. 
Algunos niños lo ven tan oscuro como ellos, y, ¡ah! ¡ellos también lo aman! 

Los niños en cada lugar diferente Verán el rostro del niño Jesús 
Como los de ellos, pero resplandecientes de gracia celestial, y llenos de luz santa. 
Oh, deja a un lado todo lo terrenal y con tu corazón como ofrenda, 
Venid a adorar ahora al Rey infante. ¡Es el amor que nace esta noche! 

Palabras de Alfred Burtscounts.  
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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        

TODOS 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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¡Feliz Navidad de su Junta de Diáconos 2021! Esta época del año siempre trae una transición de 

personas para College Hill Deacons. Los diáconos Erika Dixon y Jacqueline McKenzie              

completarán sus mandatos a finales de diciembre. ¡Agradecemos a los diáconos Erika y            

Jacqueline por su dedicación y servicio! Un nuevo diácono se unirá a nosotros en enero de 2022, 

el diácono Pat Townsel. Únase a nosotros para darle la bienvenida al diácono Pat, quien se ha 

desempeñado como diácono antes y traerá energía y creatividad frescas. Esto significa, por        

supuesto, que volveremos a trabajar en nuestras Listas de Pastoreo de Diáconos, por lo que       

comunicaremos estos cambios pronto. Durante esta temporada escuchamos la palabra "regalo" 

usada de muchas maneras, y la Biblia también habla de "regalos". “Cada uno debe usar cual-

quier don que haya recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gra-

cia de Dios en sus diversas formas”. 1 Pedro 4:10 Servir como diácono es en realidad un regalo 

a cambio de nosotros. Valoramos a nuestra familia de College Hill y agradecemos cuando conteste 

nuestras llamadas telefónicas o nos reciba con una sonrisa. Esperamos que nuestros diáconos, a 

cambio, sean un “regalo” para ustedes. Entremos en 2022 como la familia solidaria que somos, o 

como siempre dice el diácono Larry Jenkins, "¡Un amor!"  

Submitted by Kathy Lakes 

Cómo Mantener la Navidad 

El inspirador autor Wilferd Peterson reflexionó sobre las 

formas de "mantener mejor la Navidad" y "vencer el poqui-

to de Scrooge que todos llevamos dentro". Después de leer 

sus sugerencias, ¡agregue las suyas! 

• Siguiendo a la Estrella ... para volver a estar asombrado 

y maravillado ante el Bebé en el pesebre. 

• Redescubriendo la fe y la sencillez de un niño pequeño. 

• Estando quietos y escuchando a los ángeles cantar den-

tro de nuestro corazón. 

• Evaluando silenciosamente nuestras vidas de acuerdo 

con las normas del Maestro que se establecen en el 

Sermón del Monte. 

• Resolviendo entregarnos a los demás. 

• Utilizando la luz de la Navidad para guiarnos a través ... 

del año que viene. 

• Presencia navideña 

• En medio de los adornos seculares de las fiestas, po-

demos perder de vista el verdadero significado de la 

Navidad, hasta que nos lamentamos con Charlie Brown: 

"¿No hay nadie que sepa de qué se trata la Navidad?" 

De la publicación del boletín informativo 

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Está invitado a unirse a la Reunión de Justicia      

Social y Construcción de la Paz  

  14 de Diciembre de 2021 07:00 PM 

  Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076 

  Código de acceso: 170476 

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! 

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 
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HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA 

Por seguridad durante la pandemia, la secretaria ahora tiene 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 miércoles y viernes de 9 a. M. A 2:30 p. M. 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 am A 2:30 pm. 
 Y los jueves de 12:30 pm A 3:00pm 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 su presencia. 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 desconocidas aguas de la 
pandemia. Estamos trabajando para asegurarnos de que los recursos de la oficina estén disponibles 
según sea necesario, mientras 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. 

GRACIAS 

Mujeres presbiterianas recibieron una no-

ta de la organización benéfica    

Paws4Abilities agradeciéndonos por 

nuestra donación para Mason The     

Gladiator. Le agradará saber que, aunque 

no recibió lo suficiente para comprar un 

perro, se le concedió una beca por la   

cantidad adicional. Entonces, obtendrá su   

perro de asistencia. Estoy seguro de que 

a Dios le agrada nuestra respuesta para 

ayudar a los demás. Aunque no 

estábamos alimentando ni vistiendo a los 

hambrientos, nuestras acciones        

ciertamente estaban enconsonancia con 

el significado de Mateo 22 y 25. Gracias a 

todos los que contribuyeron. 

Reformular la lucha por los derech-

os civiles: entender el discurso so-

bre la igualdad frente a la equidad 

desde una perspectiva de justicia 

social 

Éste es un artículo excelente. Léelo en 

https://nfb.org//images/nfb/publications/

bm/bm21/bm2109/bm210905.htm 

No voy a guiar tu     
trineo esta noche, así 
que guarda la pintura 
roja. 

No, no me voy a                
comer las galletas.  

¡Solo los estoy        
protegiendo! 

¡Solo pasando el   
rato hasta que los 
niños se despierten! 

Si podemos llevarnos 
bien, ¿por qué no 

pueden los     
Demócratas y los 

Republicanos? 
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FAITHLIFE - DONACIÓN ELECTRÓNICA 

¿QUÉ HAY EN UN REGALO? 

 Hace un par de años, nuestra iglesia planeó un árbol de donaciones para tener regalos para     

nuestros jóvenes. Los miembros y amigos se ofrecieron como voluntarios para comprar un regalo que    

cuesta aproximadamente $ 15.00. En el camino, alguien planteó una pregunta sobre el costo de los  regalos. 

Por ejemplo, supongamos que el obsequio estaba en oferta por $ 15.00, pero valía más. Esa pregunta       

generó cierta consternación, lo que provocó que se abandonara el proyecto. Pensar en esa experiencia    

junto con todos los comerciales actuales que vinculan el costo de un regalo a la cantidad de amor que siente 

el donante, me llevó a mi infancia. 

 Fui el séptimo de nueve hijos que nacieron en una familia sostenida únicamente por mi padre, que 

operaba su propio negocio de camiones. Mi madre era ama de casa. Nuestra situación financiera dependía 

de los altibajos de una pequeña empresa justo después de la Segunda Guerra Mundial. A veces, mi mamá 

no    tenía dinero para las compras navideñas hasta la semana anterior a la Navidad. Recibimos un mínimo 

de obsequios y, por lo general, no de marca. Por supuesto, solo teníamos una pequeña televisión en blanco 

y negro, una radio en la sala de estar, un teléfono en toda la casa y solo un automóvil. Entonces, no fuimos 

bombardeados continuamente con anuncios; o abierto a mucha presión de grupo. En otras palabras, las 

oportunidades de sobrecarga de retroalimentación de comparación fueron severamente limitadas. Pero lo 

que es más importante, nos centramos mucho más en lo que el hogar y la iglesia enseñaron que eran el   

verdadero significado de la Navidad (aunque odiamos tener que estar en la obra de teatro navideña dirigida 

por nuestra tía abuela Emma. Pudimos emocionarnos con cosas simples como esperar a que 

“Slowdrag” (¡siempre tarde!) cuente, abra y muestre creativamente las numerosas tarjetas navideñas que 

venían cada día. Los villancicos solo se cantaban durante una semana o dos, por lo que eran algo que       

ansiosamente anticipar cada año. 

 Nunca conocimos el término “tiempo de calidad”, ¡pero seguramente lo experimentamos! Mi mamá 

era una gran cocinera y panadera. El día después del Día de Acción de Gracias, mi mamá comenzaba su 

horneado navideño haciendo un pastel de frutas. Mi familia estaba totalmente concentrada en el té, pero, de 

una forma u otra, había un jugo de uva especial que mi mamá sacaba de vez en cuando para humedecerlo. 

Una vez, uno de mis hermanos probó un poco y declaró que era una degustación muy divertida. Afirmó que 

también le hacía sentir raro. Me pregunto qué causó eso. No fue hasta que fuimos grandes que supimos qué 

era ese jugo especial. 

 Pero una de las cosas que más nos gustó fue nuestra degustación de galletas. En la escuela       

primaria, regresamos a casa para almorzar. Todos los días de diciembre, durante unas dos semanas, mi 

madre tenía una nueva galleta para que probáramos. Además de lavar la ropa, planchar, limpiar la casa, 

etc., disfrutaba experimentando con recetas nuevas, o dando un nuevo giro a un viejo favorito. Llegamos a 

ser los probadores de sabor y juzgar si era un guardián. Nuestra casa es una de las favoritas en el                          

vecindario, no solo con nuestros amigos, sino incluso con el hombre del pan, o Slowdrag (nuestro cartero) 

que incluso recibiría una galleta caliente o dos si sus entregas llegaban en el momento adecuado. 

 Junto con nuestra fe, quizás la capacidad de mi madre para convertir la escasez en tradición fue la 

que más influyó en nuestro entendimiento de que el dinero no es el que define el amor. No hubo rasgaduras 

descuidadas del papel de regalo la mañana de Navidad. Retiramos con cuidado la cinta, el papel y los lazos, 

que fueron recogidos con cuidado, prensados y almacenados para usarlos la siguiente Navidad. Dos de mis 

hermanas eran envoltorios especialmente dotados y hermosos. Cada año, se sacaban cajas con los          

productos almacenados y teníamos fiestas de envoltura. Exclamamos amorosamente por el tiempo que     

estos tesoros habían estado con nosotros. Los restos de esta actividad permanecen en nuestra familia de 

diferentes formas. Durante años, la mayor cantidad posible de personas fuimos a la casa de mis padres en 

Nochebuena para disfrutar de un momento alegre de comer, envolver y cantar. Ahora que se han ido, no 

hacemos la envoltura del grupo, pero todavía nos reunimos para alimentar nuestros cuerpos y nuestras    

almas, y agradecer a Dios por Su maravilloso ejemplo de que el mejor regalo que se puede dar es el amor 

mutuo. Los obsequios materiales pueden perderse, dañarse o simplemente olvidarse. El verdadero regalo 

es el amor que simbolizan, imitando el amor eterno de Dios por nosotros. 

Presentado por Pat Townsel  
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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 

 

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 Diciembre de 2021 

Cada semana le pedimos que ore por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, 

los grupos del presbiterio por los que le pedimos que ore durante el mes de diciembre son los    

Pastores Jubilados y los Educadores Cristianos Certificados del Presbiterio del Valle de Miami.  

5 de Diciembre - Aquellos que trabajan en Ministerios de Educación Cristiana: Meg Brown 

(Ministerios de Niños, Hamilton); Stacy Francis (Directora del Ministerio de Niños, Monroe: One 

Community); Loralei Harding (Coordinadora del Ministerio de Niños, Dayton: Fairmont); Kylie                         

Hettinger (Directora de Ministerios para VVNiños y Familias, Dayton: Westminster); y Josh Sweeney 

(Director de Ministerios de Niños, Dayton: Southminster).  

12 de Diciembre - Aquellos que trabajan en Ministerios de Educación Cristiana: Gina Craft, 

(Ministerio de la Juventud de Middletown: St. Luke United); Trey Henderson (Ministerio de Educa-

ción y Juventud, Bellefontaine: First United); Marcus Johnson (Director de jóvenes, College Hill 

Community); Brad Mattingly (Director del Ministerio Juvenil, Dayton: Sugar Creek); Mark Provart 

(Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes / Familia, Hamilton); Ashley Rutledge (Directora del       

Ministerio Juvenil, Monroe: One Community); y Evyn Steinberger (Director de jóvenes, Springfield: 

Covenant).  

19 de Diciembre - Aquellos que trabajan en Ministerios de Educación Cristiana: Dawn Davis 

(Coordinadora de Educación Cristiana, Sidney: Primero); Erin Dickerson (Directora de Educación 

Cristiana, Dayton: Sugar Creek); Tyra Jackson (directora de educación cristiana, Springfield:        

Covenant); Lisa Kaufer (Directora de Formación en la Fe, Middletown: Primero); y Sara Maus 

(Directora de Educación Cristiana, Wilmington). 

26 de Diciembre - Aquellos que trabajan en Ministerios de Educación Cristiana: Beth Pool 

(Directora de Educación Cristiana, Contacto Juvenil, Eaton); Sarah Steenrod (Coordinadora del   

programa, Sidney: Primera); Isaiah Swain (Director de Discipulado / Adulto Joven, Monroe: One 

Community); y Stefanie Swift (directora de programa, Troy: First). 

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 

mailto:kturner@clevelandbrowns.com
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REUNIONES ORDINARIAS DICIEMBRE 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 collegehillcommunitychurch. Gra-

baciones anteriores de servicios disponibles en nuestra página de Facebook y Youtube. 

Escuela Dominical Para Adultos: todos los domingos a las 9:15 AM En Zoom. ID de reunión: 812 9453 

9963 Código de acceso: 759784 

Estudio Bíblico: todos los jueves de 6:00 PM A 7:00 PM En Zoom con el pastor Worthen (2, 9, 16 y 23  

Diciembre es provisional). ID de reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762 

Edificios y Terrenos: miércoles 8 de Diciembre a las 2 PM 

Educación  Cristiana:  Domingo (19 de Diciembre), después del servicio de adoración 

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m., (20 de Diciembre) en Zoom 

Reunión I & S:  Segundo lunes a las 3 p.m. (13 de Diciembre) en Zoom 

Comité de Adoración Interior / Exterior: según sea necesario 

Personal:  según sea necesario. Miércoles 14 de Diciembre a las 6 PM en Zoom. 

Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 PM (27 de Diciembre) en Zoom 

Justicia Social y Establecimiento de la Paz: segundo martes (9 de Diciembre) a las 7:00 PM En Zoom. 

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

Estudio bíblico en Español: todos los domingos a las 8:00 PM (5, 12, 19, 26 de Diciembre) 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 Diciembre) a las 4:30 o 5:00 p. M. En Zoom 

 

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES DICIEMBRE 2021 

5 de Diciembre - Concierto de Bach a las 7:30 p. M. En la Iglesia Adventista de Kettering (vea la página 8 

para más detalles) 

5 de Diciembre - Segundo domingo de Adviento 

12 de Diciembre - Tercer domingo de Adviento 

19 de Diciembre - Cuarto domingo de Adviento 

24 de Diciembre - Nochebuena 

25 de Diciembre - Día de Navidad (servicio de adoración en Facebook y YouTube) 

26 de Diciembre - Comienza Kwanzaa 

31 de Diciembre - Nochevieja 
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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  

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN PARA LA IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL 

Somos una familia de cristianos que incluyen intencionalmente a todos los hijos de Dios mientras      

vivimos en fiel obediencia al mandato de Dios de amarnos unos a otros y buscar la justicia, usando a 

Jesús como nuestro ejemplo. Nos esforzamos por servir al pueblo de Dios y conectarnos entre          

nosotros personal, espiritual y socialmente. 

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) 

La caminata de oración semanal por el 
vecindario se pospuso hasta que el        

clima sea más cálido.  

Pat y yo queremos desearles a     

todos unas felices fiestas, paz y 

amor en el año nuevo.  

Jan Brecht  

mailto:jacqueline_mckenzie@frontier.com

