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DEJAR IR Y EL PODER DEL PERDÓN
Vi el servicio de hoy desde casa. Como de costumbre, me animó. Me conmovieron los testimonios que
compartieron las personas de las congregaciones. Pastor dijo que a menudo no sabemos por lo que alguien está
pasando o por lo que ha pasado. Me gustaría compartir una historia personal sobre cómo dejar atrás el pasado y el
poder del perdón.
Era extremadamente tímido cuando era joven. Además de ser tímido, no podía pronunciar mis "r" y otras
letras; hablaba rápido y solo mi familia podía entenderme. Tenía un tío que cariñosamente (en su opinión) me
llamaba el "pequeño holandés". Me avergonzaba cada vez que lo decía. En la iglesia me conocían como la chica
tranquila de dulce sonrisa.
Cuando tenía 7 años, tuve cuatro traumas importantes en mi vida que me afectaron profundamente. El
primero involucró a mi mejor amigo, un niño, también de siete años, que asistía a nuestra iglesia. Mike era la única
persona fuera de mi familia inmediata con la que me sentía cómodo hablando. (No sé si me entendió, pero al
menos no me pidió varias veces que lo repitiera). Nuestros papás jugaban sóftbol juntos y cada semana llevábamos
nuestros guantes y una pelota a Kettering Field y durante el juego. Mike y yo encontrábamos un espacio vacío y
jugamos a la pelota. Mamá dijo que cuando terminara el juego de la iglesia, Mike y yo regresaríamos al diamante,
abrazados por los hombros, hablando y riendo. A principios de junio de 1955, la madre de Mike lo llevó a él y a su
hermanita de 9 meses al ático y les disparó y mató a ambos antes de quitarse la vida. A los 7, realmente no
entiendes la muerte y yo no podía entender por qué su madre, a quien siempre me gustó, haría esto. Mamá dijo
que Mary estaba enferma y que estaba programada para ser ingresada en el hospital el día después de los
disparos. Para mí, estar enfermo significaba un resfriado, sarampión, varicela o gripe, no matar a sus hijos. Mis
padres y toda la iglesia se vieron muy afectados por las muertes. No quería molestar a mamá y papá con lo que
estaba sintiendo porque pensé que sería más doloroso para ellos. Seguí mirando su foto en el periódico y leyendo
el artículo para tratar de entender. De la escuela dominical, recordé que Jesús regresó de la tumba y pensé que
Mike haría lo mismo. Durante varias semanas, cuando fui a la iglesia, lo busqué por todas partes.
Más tarde ese verano ocurrieron dos incidentes, uno que involucró a un primo adolescente y el otro a un
pastor. El del pastor fue tan traumático que solo recuerdo fragmentos y fragmentos. Esas tres cosas eran
demasiado para mí, así que traté de sacarlas de mi mente. No les conté a mis padres los incidentes de mi primo y
el pastor; estaba demasiado avergonzado.
En el otoño, un tío alcohólico me traumatizó. Mamá y mi tía abuela lo llevaban a un sanatorio para que se
secara; yo solo estaba con ellas porque mamá no me dejó en casa ese día porque estaba enferma. Realmente
amaba a este tío. Era divertido y tocaba el banjo. A mitad de camino, empezó a gritar y a decir que no me quería en
el coche. Un par de veces intentó llegar a mi puerta para abrirla. Además de estar aterrorizada, pensé que debía
ser una niña terrible para que él actuara así. Se suicidó un mes después.
Siento que Dios sabía que no podría lidiar con los incidentes en el frágil estado en el que estaba a las
siete, así que me ayudó a guardar los recuerdos hasta que pude. Me aparté de casi todo el mundo excepto

de mi familia. Me sentí segura y amada cuando estaba con ellos. Aprendí a poner una buena fachada cuando
estaba con otros. Nunca perdí mi fe durante este tiempo y supe que Dios estaba conmigo.
continúa en la página 2
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 DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM
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A los cuarenta, los recuerdos salieron de su escondite y me golpearon con toda su fuerza. Me sentí como
ese pequeño de siete años otra vez. Seguí deprimiéndome y enojándome cada vez más, pero aun así me
mostraba lo mejor que podía con los demás ... Una noche, estaba trabajando hasta tarde solo en mi oficina y de
repente comencé a golpearme la mano con una regla diciendo "eres una chica mala". " una y otra vez. Fue
entonces cuando supe que necesitaba ayuda.
Fui a un terapeuta durante aproximadamente un año y medio. Fue un alivio contarle a otra persona las
cosas que me sucedieron. Me pidió que escribiera mis sentimientos y luego hablamos de ellos. Me di cuenta de
que estaba escribiendo mis sentimientos a los siete años y mis sentimientos a los cuarenta. Escribí un recuerdo
llamado "El tiempo se detuvo". En él, abordé cada incidente y terminé cada uno escribiendo “el tiempo se detuvo, y
cuando comenzó de nuevo, nada era igual”. Fui muy honesto con mis sentimientos y los escribí entre muchas
lágrimas. Después de aproximadamente un año de terapia, finalmente le conté a mi madre sobre mi prima y el
pastor. Más tarde, les dije a mis hermanas. Me sentí aliviado de finalmente tenerlo a la vista.
Un día, el terapeuta me hizo sentarme en una silla y puso una silla pequeña frente a mí. Me dijo que me
imaginara al "pequeño Jan" sentado allí y que le dijera lo que necesitaba escuchar cuando tenía siete años. Al
principio no podía visualizarme. Traté de explicarle los incidentes al "pequeño Jan" pero no pude encontrar las
palabras para explicar lo que sucedió y por qué sucedió. Finalmente, me vi a mí mismo a los siete años, el niño
tímido, confundido y asustado que era y dije, “las cosas que te pasaron no fueron tu culpa. Nada de eso fue culpa
tuya ”. Rompí a sollozar porque me di cuenta de que me culpaba a mí mismo durante los últimos treinta y cinco
años. Me fui a casa esa noche agotado y me di cuenta de que no podía cambiar el pasado y que necesitaba
perdonar a las personas que me habían lastimado para poder sanar.
Le escribí una carta a mi primo adolescente de entonces, que vivía en otro estado, contándole cómo me
afectaron sus acciones. También le dije que mi familia inmediata lo sabía, pero que no se lo iba a decir a ningún
otro pariente. Agregué que yo cargué con la culpa toda mi vida y ahora se la estaba dando a él, la persona
responsable. Cerré la carta con. "Te perdono".
Por último tuve que ir al cementerio para lidiar con mis otros traumas. Primero hablé con mi tío
perdonándolo. Sentado junto a sus tumbas, le dije a Mike cuánto lo extrañaba a él y a Debbie, y cuánto lamentaba
que no tuvieran la oportunidad de crecer. Hablar con su madre Mary fue lo más difícil. Le dije que sabía que
amaba mucho a sus hijos y que tenía que sentir tanto dolor para hacer lo que hizo y que sentía mucho su dolor.
También tuve que decirle lo mucho que me dolió perder a mi mejor amiga y le dije: "Te perdono por el efecto que
tus acciones tuvieron en mí".
Cuando terminé, sentí que me habían quitado un gran peso de encima. Finalmente dejé ir la ira, la
vergüenza y me di cuenta de que, a pesar de todo, resultaba ser una buena persona. Por primera vez me sentí en
paz. El perdón es poderoso. Ayuda a aliviar la ira, el dolor y la tristeza. Pero tienes que darlo honestamente: decir
las palabras sin creer lo que estás diciendo niega la efectividad.
Mi primo regresó a Dayton para un funeral unos años después de que le escribiera la carta. Cuando lo vi,
no sentí enojo ni resentimiento. Lo saludé con un abrazo como a todos mis primos. En ese momento confirmé que
honestamente había seguido adelante.
Mi pasado es parte de lo que soy hoy. Rara vez pienso en los eventos de 1955, pero cuando lo hago,
estoy bien. Considerando todo, he tenido una buena vida. He hecho casi todo lo que quería, he sentido el amor de
mi familia y amigos, he tratado de tratar a los demás con amabilidad y respeto, y tengo una fe profunda en Dios.
En cuanto a mi timidez, todavía la estoy superando. Presentar personal en Stillwater me ha hecho sentir cómodo al
levantarme y hablar frente a la gente. La terapia me hizo sentir cómodo compartiendo mis sentimientos. Todavía
no me siento del todo cómodo con las conversaciones uno a uno, pero me obligo a hacerlo de todos modos. Me
gusta la persona que soy hoy, reconozco los aspectos positivos y negativos que me rodean, y sé que todo juega
un papel en lo que soy.
Compartí mi historia para darte esperanza si has pasado por algo difícil que no puedes superar ... Con la
ayuda de Dios puedes superar cualquier cosa. El poema "Huellas en la arena" termina con "No entiendo por qué,
cuando más te necesito, me dejas". Él (el Señor) susurró: “Mi preciosa hija, te amo y nunca te dejaré, nunca,
nunca, durante tus pruebas y pruebas. Cuando viste solo un par de huellas, fue entonces cuando te cargué ". Dios
siempre está contigo. Nunca estás solo.
Deseo amor y paz para cada uno de ustedes en 2022.
Presentado por Jan Brecht
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LISTAS DE ORACION
Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo
Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y
Tratamientos

•

Oraciones por la recuperación y el consuelo de Kathy
Lakes y su nieto que tienen COVID y de toda la familia
Lakes.

•

La madre de Anastazia, la Sra. White, por su curación
y recuperación continuas.

•

Donna y su esposo, L. Grace por la curación y la recuperación

•

Oraciones por la salud y el bienestar de Olivia, Misael y
toda la familia Zagal

•

Oraciones por Jose Jones 'En Colorado, muchos
dieron positivo a Omicron.

Raciones de Consuelo, Amor y Paz para los
Afligidos

•

Oraciones por familiares y amigos en duelo
durante las vacaciones.

•

Oraciones por Ginger, Charles y su familia,
por la pérdida de su padre.

Oraciones Para Viajar con Seguridad Misericordias,
Trabajos, Situaciones de la Vida

•
•

Thomas Adams

•

Oraciones por aquellos que se niegan a vacunarse y están en riesgo, y oraciones por todos los que reciben las
vacunas de refuerzo

Todos los que viajan por vacaciones

Oraciones por Nuestra Comunidad y el
Mundo

•

Oraciones por las familias de varias
tragedias ocurridas en las últimas
semanas.

•

Oraciones por quienes se ocupan de la
salud mental

•

Oraciones por el presidente Biden y el
gobierno

•

Oraciones para que todos difundan el
amor y mantengan un corazón abierto al
amor a la manera de Dios.

INFORMES DE ALABANZA

•

•

Kay y Jim agradecen a Dios y las
oraciones de College Hill. Kay está
en casa del hospital y está mejor.
Pam Byrd se complace en informar
que se está recuperando sin cirugía.

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
Jimmy Thompson
Pastor Darryll & Rev. Karen Young
Michael and Gloria Gates
The Stevens Family

CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS
ENERO 2022
Queen Peters-Thornton

1

Charlie Phillips

18

Michael Hulbert

1

Rosalyn Givens

20

Susie Grierson

5

Kevin Bleicher

20

Irene Campuzano

14

Thomas Richardson

27

Marcus Johnson

14

Diann Harris

28

Andrea Hirtle

15

Filomena Nicacio

29

Emika Herrera

16

Merritt Worthen

28

Irene Campuzan

17

Ethel Smith

30

Virginia Day

17
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LEYES DE VOTACIÓN

Presentadas por Stan Hirtle

Los problemas de democracia continúan dominando nuestro proceso político en nuestro país dividido a
medida que se acercan las elecciones de 2022 y 2024.
En teoría, los votantes deberían elegir a los líderes. Sin embargo, en la práctica, gran parte de la política
actual implica que los líderes elijan a los votantes y jueguen con el sistema mediante la manipulación de los
requisitos de votación, el gerrymandering (atrayendo distritos legislativos a la ventaja política de un lado) y la
elección de funcionarios locales dispuestos a tomar decisiones partidistas en lugar de honestas con respecto al
gobierno. recuento de votos.
El presidente Trump afirmó que las últimas elecciones le fueron robadas por fraude, y algunos de sus
partidarios irrumpieron en la capital el 6 de enero. Hay poca evidencia de fraude real, pero mucha desconfianza en
el sistema y en el partido con el que no están de acuerdo.
Un problema es si los estados o el gobierno federal deben establecer las leyes de votación, especialmente
las leyes que controlan la elección de los titulares de cargos federales. En la práctica, a algunas personas les
importa más los candidatos que quieren que sean elegidos que qué gobierno establece las reglas. Sin embargo,
alguien debe garantizar la integridad de las elecciones.
Si bien todos los estados contienen muchas personas en ambos lados de la división partidista, numerosos
estados, incluido Ohio, están considerando cambios en sus leyes de votación. Reducirían la votación al requerir
más identificación y más temprano, limitar la votación anticipada y limitar la votación por correo, entre otras cosas.
También hay esfuerzos para permitir que los funcionarios partidistas ignoren los hechos o actúen a pesar de ellos.
Estas tácticas, y los argumentos subyacentes sobre los "derechos de los estados", históricamente han sido
utilizados por las mayorías para oprimir a las minorías, en particular a los afroamericanos en los estados del sur.
A nivel federal, el Senado de los EE. UU. Está considerando la SB 2747, llamada "Ley de Libertad para
Votar", que tiene una serie de protecciones integrales para los votantes, que incluyen un mínimo de 15 días para la
votación anticipada, las boletas por correo y hacer que el día de las elecciones sea un fiesta Nacional. El proyecto
de ley establecería estándares nacionales para la identificación de votantes. También establece protecciones para
los funcionarios electorales contra la intimidación y la interferencia partidista. Para garantizar aún más la integridad
de las elecciones, la Ley de Libertad de Voto requeriría que los estados usen sistemas de votación con un registro
de papel verificable y establezcan estándares nacionales para la identificación de votantes.
La Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis, H.R.4, también en el Senado,
establecería reglas de votación ilegales que discriminen por motivos de raza, idioma o etnia y facultaría a los
votantes para desafiar las leyes discriminatorias. También requeriría autorización previa en cualquier estado donde
los derechos de voto de las minorías estén amenazados.
Si bien estas disposiciones son populares entre los votantes, enfrentan una oposición partidista y un
"obstruccionismo" que requiere que las supermayorías del Senado aprueben cualquier cosa. Podría decirse que
estos requisitos para la democracia son básicos para la forma en que se aprueban todas las demás leyes y se
tratan los problemas de la sociedad.
Un problema es que, particularmente con las distracciones de COVID, el público no está haciendo oír su
voz a los líderes políticos que están decidiendo estos temas.
La Biblia pide justicia social y protección de los excluidos ("los más pequeños"). Los gobernantes están
llamados a gobernar con justicia y sabiduría y no a abusar de su poder con ines egoístas. En la medida en que
nuestras instituciones sean democráticas, todos compartimos estos deberes.
Justicia social y establecimiento de la paz insta a todos a revisar estos proyectos de ley. Luego
comuníquese con sus senadores estadounidenses. Dígales lo que piensa sobre la facilidad para votar y las
barreras para votar, si se debe permitir que los obstruccionistas decidan los derechos de voto, qué quiere que
hagan.
Senator Rob Portman
448 Russell Senate Office Building,
Washington, DC 20510
Phone: 202-224-3353
https://www.portman.senate.gov/meet/contact

Senator Sherrod Brown
503 Hart Senate Office Building,
Washington, DC 20510
Phone: (202) 224-2315
https://www.brown.senate.gov/contact/email
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Por Su Camino
Ok, estoy dispuesto a admitir que por mucho que lo intento, no puedo evitar ser redundante. Pero mi
mayor consuelo al darme cuenta es que estoy en muy buena compañía. Después de todo, soy lo que es la
vida. Año tras año, tenemos las mismas estaciones acompañadas de las mismas frases repetitivas como,
"Vaya, no puedo creer que la primavera, el verano, el otoño, etc. ya estén aquí. El tiempo
realmente
vuela ". Apuesto a que puede adivinar de qué redundancia estoy a punto de discutir:
resoluciones de
año nuevo. Pero este año, voy a abordar mis resoluciones con una orientación ligeramente diferente. En
lugar de hacer una lista de resoluciones individuales, elijo solo una básica y
general. Mi resolución
para el 2022 es simplemente abordar todo con la pregunta evaluativa, "¿Es lo que estoy pensando,
deseando, rezando por planificar hacer o hacer o no hacer," A su manera "(bloqueo) o" A su manera
(ejemplificando )? Y, por cierto, estoy comenzando a escribir este artículo, manteniéndolo breve y conciso. A veces hablo o escribo demasiado, y el mensaje que quiero comunicar se pierde en el aburrimiento/
confusión/convolución de demasiadas palabras. Quizás mi resolución
resuene con alguien que lea este
artículo. Si es así, con suerte, será útil para él o ella. Feliz año nuevo y mucho éxito en el cumplimiento de
las
resoluciones que tomes.
Pat Townsel

Una Bendición de Año Nuevo
¡Que Dios haga que tu año sea feliz!
No protegiéndote de todo el dolor y el dolor,
Pero fortaleciéndote para asumirlo a medida que viene;
No haciendo que su camino sea fácil,
Pero al hacerte robusto para viajar cualquier camino;
No tomando dificultades de usted,
Pero al tomar el miedo de tu corazón;
No concediéndoles un sol ininterrumpido,
Pero al mantener su cara brillante, incluso en las sombras;
No haciendo que tu vida sea siempre agradable,
Pero al mostrarte cuando las personas y sus causas lo necesitan más,
y al hacerte ansioso por estar allí para ayudar.
El amor, la paz, la esperanza y la alegría de Dios para el año por delante.

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

-Autor desconocido
Del boletín de noticias de publicación.

Un Patrón Ganador Para el Nuevo Año.
Algunas personas sabias anónimas escribieron las siguientes instrucciones para vivir sin traer dolor a los demás o a
uno mismo: "Nunca lo lamentarás, por pensar antes de actuar, por escuchar antes de juzgar, por perdonar a tus
enemigos, por ser sinceros y francos, por ayudar a un hermano caído, por ser honesto en los negocios, por pensar
antes de hablar, por ser leal a Dios. y la Iglesia, por pararse por sus principios, por negarse a participar en los
chismes, por mantener sus palabras cuando se siente a degradar a otro, por no entretener a pensamientos
impuros u odiosos, por simpatizar con los afligidos, por ser cortés y amable con todos ".
Del boletín de noticias de publicación.
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Frente a la Injusticia
Como el cumpleaños de Martin Luther King Jr., se acerca, muchas ciudades y muchas
iglesias recordarán el coraje y el desafío del líder de los derechos civiles que sufrieron y murieron
por sus creencias.
Cuando se enfrentó a los que trataron la injusticia, él y sus seguidores fueron detenidos,
encarcelados, a veces golpeados, ridiculizados y amenazados. Fueron llamados rojos,
comunistas, disfugios de la paz y peor. Mucha gente se puso de pie y no hizo nada.
No es de extrañar que el Dr. King haya dicho: "Al final, no recordaremos las palabras
de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos".
Cualquier otra cosa que recordemos sobre el Dr. King, deberíamos recordar que eligió no
permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros mismos?
Cuando alguien es tratado sin respeto, sin juego justo, sin amabilidad o amor cristiano, no
debemos permanecer mudos. Deberíamos seguir la sugerencia del Dr. King: "Con nuestra fe,
transformaremos las discordias de Jangling de nuestra nación en una hermosa sinfonía de
hermandad".
Del Boletín de Noticias de Publicación.
AUTO DEBATE: LA MEJOR MANERA DE GANA
Uno de mis grandes amigos de la iglesia y yo estamos en un debate a menudo intermitente sobre
citar el pasado y pensar en el ahora y el futuro. Puedo ser uno de los que dice: “Solíamos… (puedes
sustituir cualquier número de palabras finales). A decir verdad, no solo debato
esto con ella, sino también de vez en cuando conmigo mismo. Hace varios días,
se me ocurrió que lo que realmente estamos debatiendo es si estoy usando el
pasado como una razón para bloquear el progreso. Ese pensamiento me motivó
a preguntarme: “¿Qué es el progreso? "¿El cambio siempre es bueno?" ¿Podría
el pasado ser realmente mejor que el cambio que se propone o posiblemente se
inicia? "¿Existe posiblemente un cambio mejor que el considerado o iniciado?"
¿Alguien se está dando cuenta de que me estoy dirigiendo sigilosamente a la situación de los guardias de
seguridad de la iglesia nuevamente? Tienes razón, yo soy.
Recientemente, he escuchado o leído sobre comunidades que se han tomado en serio el tema de
“desfinanciar a la policía” y están ejecutando algunas prácticas innovadoras. Un artículo de la edición del 23
de diciembre de 2021 del Dayton Daily News se centró en algunas acciones y planes del Departamento de
Policía de la ciudad de Dayton. Tomar más conciencia del estudio y la discusión antes de estos esfuerzos
me hizo cuestionar nuestras acciones antes de instituir la contratación de un guardia de seguridad. Hice una
investigación bíblica y descubrí que el hecho de que tengamos un guardia de seguridad en realidad tiene
apoyo bíblico, pero eso por sí solo no me ha convencido de que nuestra acción sea buena o incluso
justificada. Todavía no he tenido a nadie de la iglesia en contacto conmigo para discutirlo, así que supongo
que seguiré debatiendo el tema conmigo mismo. Hasta ahora, estoy
ganando ese debate. Quizás solo tengo un oponente inepto.
Presentado por Pat Townsel
Toda diferencia de opinión no es una
Es mejor debatir una cuestión sin

diferencia de principio. Hemos llamado

resolverla que resolver una cuestión

por diferentes nombres a hermanos del

sin debatirla.

mismo principio.

…... Joseph Joubert
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…..Thomas Jefferson

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!

Retiro de Primavera Para Jóvenes del Presbiterio
del 1 al 3 de Abril de 1922
Líderes principales: Michele Slone y Bryce Wiebe
Si desea inscribirse para asistir, o si desea
información sobre becas para jóvenes para el
retiro de este año, comuníquese con:
Rev. Marc A. van Bulck 513-523-6364

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

PRÓXIMAMENTE ESTA PRIMAVERA

Espiritual de la Mujer
Retiro de Crianza

Su Junta de Diácono le desea un feliz
año nuevo, y lo mejor de la salud y la
alegría en este próximo año. Estamos
preparados para ser parte de sus
celebraciones y preocupaciones en
2022, y sabemos que nos mantiene en
oración, también. ¡Somos la familia de la
iglesia de la comunidad de la colina
universitaria!
Presentado por Kathy Lakes

Encontrar Esperanza
25 al 27 de Marzo de 2022
Viernes por la Noche - Culto Dominical
Kirkmont Center, Zanesville, OH
Líder: Rev.Dr. Jacqueline Nowak
Costo: $ 200 (Becas disponibles)
Formularios de registro disponibles el
3 de enero de 2022
Para información temprana y preguntas:
info@kirkmontcenter.org

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

FAITHLIFE - DONACIÓN ELECTRÓNICA

Está invitado a unirse a la Reunión de Justicia
Social y Construcción de la Paz

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

11 de Enero de 2022 07:00 PM
Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076
Código de acceso: 170476
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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

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS
Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily Bread
ya están disponibles. Pídale una copia al acomodador.

Información de registro del trienio juvenil del Presbiterio del Valle de Miami
Quién: Jóvenes que completan los grados 8-12, que son miembros activos de una iglesia local. La delegación estará
formada por 20 jóvenes y 4 asesores adultos.
Costo: El costo total es de aproximadamente $ 700.00 por persona. El presbiterio cubrirá un tercio del costo y
proporcionará transporte. Se espera que las congregaciones que envíen y los participantes paguen $ 230.00 cada
uno.
Dónde: El Trienio de la Juventud Presbiteriana 2022 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Indianápolis en el centro de Indianápolis, Indiana. Los participantes se alojarán en hoteles.
Cuándo: domingo 24 de julio a miércoles 27 de julio de 2022

¿Cómo solicito ser parte del Presbiterio de la Delegación del Valle de Miami?
1. Dígale a su pastor / director de jóvenes / secretario de sesión por qué le gustaría asistir al Trienio de Jóvenes.
2. Solicite el apoyo espiritual y financiero de la iglesia.
3. Pídale a su pastor / director de jóvenes / secretario de sesión que lo recomiende.
4. Una vez que el registrador reciba la recomendación de su iglesia, usted y / o sus padres recibirán un correo
electrónico con un enlace a más información y muchos formularios para ser llenados y devueltos al registrador.

5. Todas las recomendaciones deben recibirse antes del 31 de enero.

Estudio Bíblico en Español DOMINGOS NOCHES a las 7pm vía Zoom
Únase a nosotros los domingos por la noche a las 7 pm para un estudio bíblico animado e
informativo en colaboración con nuestra iglesia hermana, la Iglesia Presbiteriana de Cartagena, Colombia.
La pastora Angélica nos guía semanalmente en una investigación teológica, práctica y participativa de las
escrituras.
En agosto, comenzamos un nuevo estudio, "Into the Light", la serie de Mujeres Presbiterianas que
considera el lamento como una respuesta teológica adecuada a las situaciones difíciles de nuestro mundo.
Uno de los puntos fundamentales del estudio es que, en las Escrituras, el lamento generalmente conduce a
la esperanza. La esperanza implica movimiento: tanto el movimiento inherente de Dios hacia la justicia como
nuestro movimiento hacia Dios. Recuperar el lamento puede ser uno de los dones más oportunos de la
iglesia al mundo.
Este es un encuentro internacional, multigeneracional y familiar, en el que se anima a participar a
niños, jóvenes y adultos.
Conéctese a través de Internet: https://us02web.zoom.us/j/89568392922
Marcación por teléfono: (301) 715-8592
Número de reunión: 89568392922 (luego presione # cuando se le indique, no se requiere contraseña)
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COLUMNA ADOLESCENTE
El Dr. Reverend Martin Luther King, Jr. nació el 15 de enero de 1929. Fue uno de mis héroes durante los
años 50 y 1960. Recuerdo haberlo visto en la televisión de niño y adolescente y
respetado cómo llevó las protestas no violentas. Lideró el boicot de 1955 en
Montgomery, Alabama cuando Rosa Parks fue arrestado por negarse a
abandonar su asiento a un pasajero masculino blanco. Ayudó a establecer el
SCLC (la Conferencia de Liderazgo Christian Southern Christian) para batallar la
segregación y lograr los derechos civiles de los afroamericanos en todo Estados
Unidos y se convirtió en el primer presidente de la Organización. Trabajó con
otros líderes de derechos civiles para organizar la marcha en Washington para
empleos y libertad, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1963. El propósito de la marcha fue protestar por la
discriminación racial en el empleo y el separatismo racial en las escuelas, mientras que también exige
salarios justos. Para todos los trabajadores. La marcha fue la reunión más grande de Washington, la historia
de DC. Fue en esta marcha que el Dr. King entregó su famoso discurso "Tengo un sueño" en el Memorial
de Lincoln. En la primavera de 1965, el Dr. King ayudó a organizar a SELMA a las marchas de Montgomery
por los derechos de voto. El Dr. King ayudó a aprobar los siguientes actos: Ley de Derechos Civiles de
1964, Ley de derechos de voto de 1965, Ley de Servicios de Inmigración y Nacionalidad de 1965, y la Ley
de Vivienda Feria de 1968. Estos son solo algunos de los logros del Dr. King.
Este era uA continuación, he compartido algunas de mis citas favoritas del Dr. King.

"Cowardice hace la pregunta: ¿es
seguro? La conveniencia hace la
pregunta: ¿Es político? Vanity hace la
pregunta: ¿Es popular? Pero la
.
conciencia hace la pregunta: ¿verdad? Y
llega un momento en el que uno debe
tomar una posición que no es segura, ni
politica, ni popular, pero uno debe
tomarlo simplemente porque es correcto".

Hatred paralyzes life; love releases it.
Hatred confuses life; love harmonizes it.
Hatred darkens life; love illumines it.

"Todo el mundo puede ser genial ...
porque cualquiera puede servir. No
tienes que tener un título universitario
para servir. No tiene que hacer que su
tema y verbo acepten servir. Usted sólo
necesita un corazón lleno de gracia. Un
alma generada por amor."

"Nuestras vidas comienzan a terminar el
día en que nos ponemos en silencio sobre
las cosas que importan".
.
"Debemos aprender a vivir juntos como
hermanos o perecer juntos como tontos".

"Si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, caminar, si no puedes caminar.
Luego rastrear, pero lo que sea que hagas, tienes que
seguir avanzando ".

"La calidad, no la longevidad, de la vida de uno es lo
que es importante".
Hay algo bueno en lo peor de nosotros y un poco de
maldad en lo mejor de nosotros.
Cuando descubrimos esto, somos menos propensos a
odiar a nuestros enemigos. Descubrimos esto, somos
menos propensos a odiar a nuestros enemigos.
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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?

¡¡¡Llamando a todos los jóvenes !!!

Se necesitan voluntarios
en:

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.

Equipo Audio Visual
Interpretación y mayor omía (finanzas)
Junta de Usher

Comuníquese con la oficina de la iglesia,
el hermano Marcus Johnson o el pastor
Worthen

Contacto: Oficina de la Iglesia, Pastor
Worthen o Hermana
Carole Estelle.

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

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

Presbiterio del Valle de Miami
Lista de oración de enero de 2022
Cada semana le pedimos que ore por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, el grupo
del presbiterio por el que le pedimos que ore durante el mes de enero es el personal del presbiterio: el
reverendo Terry Kukuk, presbítero ejecutivo; La reverenda Lynn Bova, secretaria oficial; Kat Millhouse,
contable; y Don Nowak, sitio web y comunicaciones.
2 de Enero - Iglesia Presbiteriana Bellbrook
Ubicado en 72 West Franklin Street, Bellbrook, Oh, Pastor Diane Ziegler.
9 de Enero - Belle Center United Presbyterian Church
Ubicado en 202 Walnut Street, Belle Center, Oh, Pastor Ted Dennis.
16 de Enero - Primera Iglesia Presbiteriana Unida de Bellefontaine
Ubicado en 117 North Main Street, Bellefontaine, Oh, Pastor Steve Merrin
23 de Enero - Iglesia Presbiteriana Blue Ball
Ubicado en 6901 Roosevelt Avenue, Franklin, Moderador Gidget Collins.

30 de Enero - Primera Iglesia Presbiteriana de Bradford
Ubicado en 127 School Street, Bradford, Pastor Mike Buker.
7 de Febrero - Iglesia Presbiteriana Unida de Clifton
Ubicado en 183 Jackson, Clifton, Moderador Garth Adams.
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas
cubrirán la tierra, y densas tinieblas los pueblos; pero el Señor se levantará sobre ti, y su gloria aparecerá
sobre ti. Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer ". -Isaías 60: 1-3
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REUNIONES ORDINARIAS DICIEMBRE 2022
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. Grabaciones 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 (13, 20, 27 de
Enero). ID de reuniónDiciembre es provisional). ID de reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762
Edificios y Terrenos: miércoles a las 2 PM
Educación Cristiana: Domingo (16 de Enero), después del servicio de adoración
Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m., (17 de Enero) en Zoom
Reunión I & S: Segundo lunes a las 3 p.m. (10 de Enero) en Zoom
Comité de Adoración Interior / Exterior: según sea necesario
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 (11 de Enero) 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 (2, 9, 16, 23, 30 de Enero) 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 (11 de Enero) a las 4:30 o 5:00 p. M. En Zoom

DÍAS / EVENTOS ESPECIALES DICIEMBRE 2022
1 de Enero - Día de Año Nuevo
6 de Enero - Epifanía
9 de Enero - Bautismo del Señor
16 de Enero - Día de la Libertad Religiosa
17 de Enero - Día de Martin Luther King Jr.
18 - 25 de Enero - Semana de oración por la unidad de los cristianos
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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

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)
El perro de mi sobrina, Halo y yo en Nochebuena.
Ella cree que es un perro faldero.

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

College Hill Community Church
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.
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