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Publicado Mensualmente                             Febrero 2022                       Volumen 12  Número 2 

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 

Aferrándose a las Semillas de Dios... 

“¿O qué mujer que tiene diez monedas de plata, si pierde una de ellas, 

no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? 

9 Cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, 

diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. 

10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios 

por un pecador que se arrepiente.”   Lucas 15:8-10 NVI 

 Este mes, quería compartir una revelación que recibí durante el culto del domingo pasado. Y esta revelación 

trajo a la mente la parábola anterior, de la que habla Jesús en el Evangelio según Lucas. Ahora, la inclinación natural, 

especialmente como predicador, es enfocarse en la moraleja de la historia, que es el gozo que Dios y las huestes       

celestiales experimentan cuando un pecador se arrepiente. Esto, por supuesto, es una imagen increíble para considerar, 

que nuestros cambios de corazón y comportamiento provocan tal celebración en el cielo. ¡Qué alegría saber que el    

estado de cada una de nuestras almas individuales tiene tanta importancia en los reinos divinos! 

 Sin embargo, mi revelación no se basó solo en esta buena noticia, sino en las palabras de la escritura que la 

precedieron. En el versículo 8 de Lucas, se nos habla de una mujer que pierde 1 de cada 10 monedas, lo que la impulsa 

a comenzar rápidamente a buscar y fregar por todas partes para encontrar la   única moneda que perdió. Ahora, no se 

nos dice qué tipo de monedas son estas. No sabemos si son de bronce, plata, oro…o el valor de lo que valía uno. Sin 

embargo, lo que sí sabemos es que esta era solo 1 moneda de las 10 que poseía. Entonces, yo afirmaría que la        

respuesta de la mujer a la pérdida de la moneda estuvo directamente relacionada con el valor que le asignó. Ya sea que 

valiera poco o mucho según los    estándares sociales, para ella, el valor de la moneda era inmenso. Valió la pena que 

la mujer detuviera todo lo que estaba haciendo, para poder enfocar todo su tiempo, atención y esfuerzo en encontrarlo. 

 Esto me hizo pensar en cuántas cosas merecen tal tiempo y atención de nuestra parte. Ciertamente, la        

mayoría de nosotros no buscaría en la casa una moneda o incluso un dólar, a menos que no tuviéramos otro dinero. 

Aunque recuerdo que cuando era niño buscaba debajo de los cojines del sofá con la esperanza de encontrar algún     

cambio perdido, o saltaba de alegría por encontrar una moneda de veinticinco centavos en la calle que me permitiera ir 

a comprar algunos dulces en la tienda de la esquina. Sin embargo, como adulto, me he vuelto lo suficientemente       

bendecido, o tal vez lo suficientemente privilegiado, que se necesitan alrededor de $ 20 para llamar mi atención, y      

probablemente $ 50 para hacerme ir a buscarla. Aún así, alguien más podría destrozar la casa por mucho menos. Se 

trata del valor que le damos a algo. 

 Entonces, avance rápido hasta el pasado domingo. Hicimos una ilustración durante el sermón usando unos 

pequeños pompones de colores. Estos pompones representaban semillas en una parábola sobre la palabra de Dios. 

Sorprendentemente, durante la ilustración y después de ella, hubo miembros que se aseguraron de que no se perdiera 

ningún pompón, y algunas personas incluso pidieron llevarse algunos a casa. No le pregunté a nadie por qué los       

querían, o para qué planeaban usarlos. Es posible que los hayan querido para manualidades, o simplemente para      

recordarles la historia. No me importaba por qué querían mantenerlos, porque en lo que a mí respecta, si tenían valor 

para ellos, eso era suficiente para mí. 

(Continúa en la Página 2) 
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Aferrándose a las Semillas de Dios... 
(continuación de la página 1 

Esto me hizo pensar en el viejo dicho "La basura de una persona es el tesorero de otra persona", y cuántas cosas valo-

ramos de manera diferente hoy. Por ejemplo: 

• Sabemos que hay gente que murió para que cada persona tuviera derecho a votar, mientras que algunos tiran 

 por la borda ese derecho por el que tanto lucharon. 

• Incluso hoy en día, la gente sigue tratando de manipular injustamente los votos a favor de un partido en        

 particular (gerrymandering), en un intento de anular las voces de las personas que necesitan ser escuchadas    

 como si no importaran. 

• Se desarrolló una vacuna para combatir el COVID y está salvando la vida de las personas a diario. Se         

 proporciona a todos nosotros en este país de forma gratuita. Sin embargo, algunas personas eligen no        

 recibirlo por varias razones. 

• La decisión de usar una máscara podría salvar la vida de innumerables personas. Sin embargo, algunos     

 luchan por el derecho a no usar uno. 

• Y a medida que avanzamos en el Mes de la Historia Afroamericana, seguimos siendo testigos de los intentos 

 de impedir la enseñanza de la historia afroamericana en nuestras escuelas, como si la realidad de que esta 

 nación se construyó sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de una nación de afroamericanos fuera algo que 

 pasar por alto. 

Algo, cualquier cosa, es valioso tal como lo hacemos. Al igual que los pompones de la ilustración, las semillas de la  

historia y la palabra de Dios son tan valiosas para nosotros como elegimos verlas; no demos por hecho las cosas que 

Dios provee. Pudimos mostrar nuestra ilustración porque nuestra iglesia está abierta, cuando otras no lo están. Ir a la 

iglesia es un derecho y un privilegio al mismo tiempo, que no debe darse por sentado. Estamos vivos hoy, quizás en 

parte debido a nuestras buenas decisiones, pero definitivamente debido a la gracia de Dios. Cada día es un regalo y 

una oportunidad. Dios nos ofrece tanto que nunca ganamos, y muchas veces no lo merecemos. ¿Cuánto valoramos y 

nutrimos lo que Él provee? ¡Debería hacernos querer aferrarnos a nuestras semillas! 

Bendiciones - Pastor Worthen 

 

DOMINGO 12 DE FEBRERO 2022 

El Dr. Jack Thomas será nuestro orador invitado durante el servicio de 

adoración matutino de College Hill el domingo 13 de febrero de 2022. A 

medida que continuamos enfatizando la importancia del aprendizaje y la 

educación, parecía apropiado escuchar al presidente de nuestra  propia 

HBCU local. Algunos breves extractos de su biografía incluyen:  

 

El Dr. Thomas es autor de numerosas publicaciones y presentaciones profesionales, incluida su          

publicación más reciente titulada Dentro de estas puertas: trabajo académico, liderazgo académico, vida 

universitaria y la presidencia. El Dr. Thomas ha sido un defensor comprometido de la diversidad y la     

inclusión. El Dr. Thomas ha sido un defensor comprometido de la diversidad y la inclusión. Ha sido      

reconocido por Minority Access, Inc. y otros por su trabajo ayudando a brindar oportunidades               

significativas y transformadoras para las minorías a través de tutoría y acceso en varias universidades. 

El Dr. Thomas ha realizado más trabajos de posgrado en estudios teológicos en Liberty University y es 

un ministro bautista ordenado. El cuerpo de trabajo actual del Dr. Thomas incluye investigaciones sobre 

instituciones públicas que han tenido que tomar decisiones transformadoras de capital humano y       

programático debido a la disminución del apoyo financiero federal y estatal y la disminución de la         

inscripción. El título provisional del último libro del Dr. Thomas es "Del sur segregado a la presidencia".    

¡Con su amplia experiencia en educación, becas y defensa, estamos emocionados de escuchar al Dr.        

Thomas traernos un mensaje para un momento como este!  
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo  

Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y                                         

Tratamientos  

• Ruth Bragg 

• Connie Lawson 

• Lorenzo Smart 

LISTAS DE ORACION 

Oraciones por Nuestra Comunidad y el    

Mundo 

• 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 

• Gracias a Dios por el CCC y todo el       

trabajo que están haciendo. ¡También a 

todos los trabajadores sanitarios, sociales 

y voluntarios que luchan por la igualdad y 

la justicia!  

• ¡Toda la familia de José, que contrajo 

COVID durante las vacaciones, ahora está 

libre de Covid! ¡Alabado sea Dios por la 

curación y la recuperación! 

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 Gates 

• The Stevens Family 

 

El servicio Homegoing del 
hermano Jimmy Thompson 

está programado                 
tentativamente para el sábado 
12 de febrero en College Hill 

Community Church. La familia 
recibirá visitas a las 10 AM 

con el servicio a partir de las 
11:00 AM. 

                                                                         
Se proporcionarán actualizaciones a medida 

Oraciones Para Viajar con Seguridad Misericordias,        

Trabajos, Situaciones de la Vida 

• Todos  

• Oraciones por aquellos que se niegan a vacunarse y    

están en riesgo, y oraciones por todos los que reci-

ben las vacunas de refuerzo 

Oraciones por Consuelo, Amor y Paz para 

Aquellos en Duelo 

• Oraciones de paz y consuelo para la famil-

ia Thompson y los amigos del hermano 

Jimmy Thompson, quien falleció. 

• Oraciones por Zakaya Bragg por la pérdida 

de su padre 

Jorge Herrera (Tellez) Feb. 1 

Linda Peters Feb. 3 

Tiffany Brown Feb. 3 

Aaliyah Drake Feb. 4 

Katlin Harris Feb. 6 

Adriano Herrera Feb. 7 

Elijah Schiessler Benson   Feb. 8 

Perce Benson Jr.        Feb. 9 

Julia Burrell Feb. 15 

Karen Young                 Feb. 19 

Patricia Grigsby Feb. 20 

Danielle Pegues Feb. 20 

Gerry Thompson Feb. 25 

Jana Adams Feb. 25 



 

4 

MISIONERA EN SU PROPIO PUEBLO NATAL 

La hermana Diann Harris es una “misionera en su propia ciudad natal”. Un artículo reciente en el Dayton 

Daily News destacó su último esfuerzo, que consiste en recaudar dinero para la Sociedad de Leucemia y  

Linfoma. Como la mayoría de las misiones, esta no nació de la noche a la mañana, sino que es solo la última 

de una red tejida a lo largo de varios años. 

Una de las misiones anteriores de Diann estaba desempeñando un papel de apoyo en el ministerio del      

reverendo Robert E. Jones. Un día, el reverendo Jones la visitó y le pidió que 

creara una caja que pudiera usar en la cabeza para un sermón, "Pensar fuera 

de la caja". Como se puede imaginar, ella estaba totalmente sorprendida y    

respondió: "¿¡¡Di qué!!?" Pero Diann y su ahora fallecido esposo Zuri (Harold), 

crearon lo que necesitaba al combinar la caja que trajo con un sombrero para 

que pudiera usarlo sin asfixiarse. (No recuerdo ese sermón, y seguramente   

espero que haya algún video en los archivos para poder al menos echar un   

vistazo). El siguiente gran desafío fue cuando le pidió a ella que creara un ojo 

que pudiera usar como un tercer ojo. simbolizando el “tercer ojo visionario” de 

Jean Booker. Este era un accesorio que quería usar en el funeral de la Sra. 

Booker. Por extraño que esto pueda parecer por escrito, yo estaba allí; y 

créeme; fue muy eficaz como sólo Bob Jones podía llevar a cabo. Más tarde, le 

pidió que creara tres carteles con mensajes para quienes estaban en la         

esquina de Filadelfia y Salem, y otros lugares, en protesta por el cierre del    

Hospital Good Samaritan. 

A veces, el reverendo Jones y Diann intercambiaban roles y él apoyaba sus 

misiones. Por ejemplo, había comenzado su ministerio Stone Faith y un         

ministerio de plantas. Le había dado al reverendo Jones una canasta de flores. Cuando él le devolvió la     

canasta, ella compartió que una de sus amigas había pedido algunas de las piedras para varios usos en su 

iglesia. Al gustarle la idea, Bob consiguió algunos para usar en New Hope, la iglesia a la que estaba          

sirviendo después de su retiro de College Hill. Diann estaba germinando, incluso entonces, la posibilidad de 

usar las piedras para generar fondos para ayudar a otros que luchaban con los costos médicos. Escribir ese 

hilo de la red misionera que ilustra la mezcla de pastor/parroquiano, amigo/amigo conocido/conocido en el 

trabajo misionero, nos lleva de vuelta a su empresa actual. 

El 28 de enero de 2022 (cumpleaños de Diann y Harold), Diann dio inicio a su nueva misión, la recaudación 

de fondos para la Sociedad de Leucemia y Linfoma mencionada en el primer párrafo. Ella está pidiendo a los 

participantes que usen un frasco para guardar el cambio hasta el Día de Acción de Gracias de 2022. Todos 

los fondos recaudados se entregarán a la sociedad. 

La riqueza de las misiones de Diann no se puede representar adecuadamente en el papel. Cuando podamos 

reunirnos nuevamente, debemos tener un almuerzo de la Misión u otra reunión apropiada, donde ella pueda 

compartir su historia de los maravillosos lugares físicos y espirituales a los que la ha llevado su misión, y las 

maravillosas interrelaciones que ha experimentado. ¡Hagamos que eso suceda! 

Enviado por Pat Townsel 

 

Nota: Hay un artículo sobre la recaudación de fondos de Diann en la edición del 13 de enero del Dayton 
Daily News. Se puede evaluar en la sección de documentos electrónicos en el sitio web de DDN. El    
artículo describe que el esposo de Diann, Harold (Zuri), murió el Día de Acción de Gracias en 2019 de 
leucemia y ella quería tener una recaudación de fondos para la organización que los ayudó. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE LA HISTORIA NEGRA EN SINCLAIR

 

 

 

REGÍSTRESE PARA TODOS LOS EVENTOS @ www.sinclair.edu/

 EXPOSICIÓN DE NUESTRO VIAJE AMERICANO 

Recuerda, Reflexiona, Reacciona 

Biblioteca Sinclair | Edificio 7 | Habitación 7-001 

Excursiones de exhibición, comuníquese con 

michele.marcum@sinclair.edu 

La experiencia negra en Estados Unidos 

Experimente, examine y explore el viaje             

afroamericano al observar una variedad de         

artefactos, como libros, revistas e imágenes,     

como un medio para capturar y comprender la  

determinación, el coraje y la resiliencia de los   

negros en Estados Unidos. 

PROYECTO FOTOGRÁFICO DE WEST DAYTON 

por Aarón Pascual 

Exhibido en la Exhibición Our American Journey 

1 de Febrero - 28 de Febrero 

                 LA REUNIÓN de Jeff Stetson 
Evento en persona: gratuito y abierto al público 
9 Y 10 DE FEBRERO | 7:00 PM. 
(Matiné del mediodía el 10 de Febrero) 
Campus Sinclair Dayton, Blair Hall, Edificio 2 

Una producción de Sinclair Theatre dirigida por 
Shaun Diggs. ¿Y si Malcolm X y el Dr. Martin Luther 
King, Jr. hubieran tenido una sesión de estrategia 
privada? Este relato ficticio de un encuentro entre 
dos de los hombres más importantes de los tiempos 
modernos tiene lugar en 1965 en un hotel de Har-
lem durante el apogeo del Movimiento por los 
Derechos Civiles. 

8º DÍA ANUAL DEL AMOR NEGRO 
Seminario Web Virtual: Gratuito y Abierto al Público 

VIERNES 11 DE FEBRERO | 3:00 PM. 

Si bien este año la Celebración del Día del Amor   
Negro de Sinclair es el 11 de febrero, en todo el país 
el 13 de febrero es la fecha reconocida. Fundado en 
1993, pretende ser una celebración del amor negro, 
ilustrado a través de 5 principios: amor por el       
creador, uno mismo, la familia, la comunidad y la   
Raza Negra. El enfoque de Sinclair este año estará 
en uno mismo, usando el tema: El amor propio es la 
clave. El programa virtual contará con talentos       
locales, incluidos Furaha Henry-Jones, Taylor Curtis, 
Amaha Sellassie y Jay y Tracie Mills. 

7ª CONFERENCIA ANUAL DE UNIDAD NEGRA 

Seminario web virtual: gratuito y abierto al público 

VIERNES 4 DE FEBRERO 

4:00 PM. - Únase a la oradora invitada, Heather 

McGhee, en este seminario web virtual mientras  

habla sobre su libro The Sum of Us: What Racism 

Costs Everyone And How We Can Prosper       

Together, una poderosa exploración de la            

desigualdad y la lección que generaciones de      

estadounidenses no han aprendido, el racismo tiene 

un costo para todos, no solo para las personas de 

color. 

5:15 p. m. – Redlining Quilt de Carroll Schleppi y 

Shannon Naik 

La evidencia visual de que el racismo,                   
específicamente las líneas rojas, es sistémico y    
estructural, con reverberaciones que aún impactan 
las experiencias vividas por todos nosotros, se 
muestra de manera hermosa y conmovedora en   
esta obra de arte: Quilting Redlined Dayton. Los 
participantes tendrán la oportunidad de ver cómo 
surgió la colcha y la visión de progreso de Carroll y 
Shannon. 

SÁBADO 5 DE FEBRERO 

9:30 AM – Redlining Quilt, Carroll Schleppi y    

Shannon Naik 

Ver ayer a las 5:15 p.m. 

10:00 AM – Presentaciones de Arte Culinario 

Soul Food de África a América 

Del pan de maíz al cuscús 

11:00 AM - Brittany D. Jones, Ph.D., con Amaha 

Sellassie 

Únase al Dr. Jones y Amaha en este seminario web 

virtual para una conversación sobre la Activación 

de Nuestro Espacio y la Descolonización de los 

Sistemas Alimentarios Locales: la Utilización de 

Alimentos en el Desarrollo Comunitario. 

12:30 PM – JUNTOS MÁS FUERTES:                 

Presentación de Artistas de Performance 

Leroy Bean (Palabra hablada); Mariah (Palabra   
Hablada); Kyle Flemings (Palabra hablada);       
Brandon Whitehorn (artista de hip-hop/rap); Phillitia 
Charlton (Guionista/Actor/Autor) 
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ACTIVIDADES DEL MES DE LA HISTORIA NEGRA EN SINCLAIR 

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 5) 

 
REGÍSTRESE PARA TODOS LOS EVENTOS @ www.sinclair.edu/

SERIE DE TRIVIA DE LA HISTORIA NEGRA 

“YO NO SABIA ESO” 

Feb. 15, 11:30 AM 

Feb. 21,  2:00 PM. 

Ctr de la Conferencia de Sinclair. Edificio 12 

Ya sea que sea un experto o un novato, vaya más allá 

de las típicas preguntas de historia negra. Diviértete 

con tus colegas respondiendo preguntas que quizás ya 

sepas y aprendiendo hechos que no sabías. 

REDLINING: CARTOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD 

EN DAYTON Y SPRINGFIELD 

Presentado por Think TV (Canal 16) 

Este documental de una hora, producido por Richard 

Wonderling con la productora asociada Selena Burks-

Rentschler, cuenta la historia de familias locales que se 

vieron afectadas por la línea roja y los efectos durade-

ros de esta política federal en nuestra región. También 

hace algunos descubrimientos sorprendentes sobre las 

raíces de las líneas rojas que se remontan a nuestra 

región, y algunas personalidades más grandes que la 

vida que han sido casi olvidadas. 

Vaya a la página web de ThinkTV para obtener más 

información @ https://thinktv.org/ 

16 DE FEBRERO | 6:00 PM - Proyección comunitaria y 

estreno en la biblioteca metropolitana de Dayton 

22 DE FEBRERO | 7:00 PM - Proyección virtual y de-

bate de ThinkTV 

24 DE FEBRERO | 9:PM - Estreno de la transmisión 

“El cambio no vendrá si esperamos a otra persona 

o si esperamos a otro momento. Nosotros somos los 

que hemos estado esperando. Somos el cambio que 

buscamos."   —Barack Obama 

“La injusticia en cualquier parte es una ame-

naza para la justicia en todas partes”.                                                                                

   -Martin Luther King 

TALLER DE ESCRITORES JÓVENES 

Evento virtual gratuito de Jack Bennett 

LUNES 21 DE FEBRERO 

1:00 PM  – Conferencia magistral                                                    

2:00 PM -  reuniones con compañeros de nivel de 

  grado 

3:00 PM – Lectura de tono/escena 

Ficción histórica en el cine: del tono a la página: 

con Joyce Barnes, guionista, productora y         

directora de Charles Young: An American Patriot. 

Este evento virtual está abierto a los grados 6-12 

y sus maestros. 

HOMBRES Y MUJERES NEGROS PIONEROS 

DEL OESTE AMERICANO 

Seminario web virtual: gratuito y abierto al público 

ROSS A. COEN, Ph.D., Historiador/Autor 

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO 11:30 AM. 

Una conversación con el orador invitado, el Dr. 

Ross A. Coen, sobre las historias no contadas de 

los negros en el oeste americano. ¿Sabías que  

Oklahoma tenía 59 pueblos totalmente negros, y el 

25% de los vaqueros del oeste americano eran   

negros; Buffalo Soldiers protegió los parques       

históricos de Estados Unidos; y "Stagecoach" Mary 

Fields fue la primera mujer cartero en el oeste 

americano? Únase a nosotros para escuchar estas 

historias y más. 

"Cada gran sueño comienza con un soñador. 

Recuerda siempre, tienes dentro de ti la    

fuerza, la paciencia y la pasión para alcan-

zar las estrellas para cambiar el mundo”. 

                                                —Harriet Tubman 

“Estemos insatisfechos hasta el día en que nadie 

grite “¡Poder blanco!”, cuando nadie grite 

“¡Poder negro!”, pero todos hablen del poder de 

Dios y del poder humano”.                              -

Martin Luther King hijo. 
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Actualización de José LaMont Jones 

 

¡Saludos hermanas y hermanos de College Hill Community Church! Quiero agradeerles por 

sus oraciones y llamados por mi regreso a la salud después de un brote de Covid. ¡Guau! 

¡Dos años de máscaras, distanciamiento físico, elegir no reunirse en grupos grandes, etc. y 

aún así me atrapó ese pequeño error! Simplemente demuestra que nuestro control es        

limitado y que es la soberanía de Dios la que va más allá de cualquier poder que pensamos 

que podríamos tener. Dicho esto, fue voluntad de Dios que mi caso fuera leve, habiendo 

sido  vacunado y todo, y que me recuperara  y obtuviera  autorización  médica, nuevamente, 

para viajar. 

En Kinshasa, RDC (mi lugar de servicio), las infecciones mostraron un aumento, pero no tan alto como en los 

Estados Unidos. Parece que las fuertes campañas de vacunación para otras enfermedades infecciosas y los 

tratamientos que las acompañan han brindado cierta protección contra Covid. El jurado aún está deliberando  

sobre esa decisión, pero sepa que, aunque la pandemia continúa, su impacto es mucho menor en África y,      

específicamente, en la República Democrática del Congo. 

¡El año 2020 había sido un año extraño! Aparte del impacto de la pandemia que ha afectado a la economía y 

nuestra capacidad de desplazamiento, el volcán activo Monte Nyiragongo entró en erupción en mayo y desplazó 

a 400.000 personas, dejando a casi cien mil sin hogar de forma permanente. La PCUSA y las iglesias            

reformadas en África (incluidas las iglesias presbiterianas) brindaron ayuda de emergencia al proporcionar lonas 

para "viviendas" a medida que se acercan las lluvias, subvenciones para comenzar de nuevo, etc. Muchos 

jóvenes y niños han sido separados de sus familias y el trabajo está en marcha. para reunirlos y lidiar con el   

trauma de tales separaciones. 

Tanto la inseguridad hídrica como la alimentaria se han exacerbado a medida que los flujos de lava destruyeron 

los sistemas de distribución de agua y cubrieron tierras de cultivo fértiles. Tomará otros 50 años para que estas 

tierras sean restauradas. Oremos para que la ayuda humanitaria de todo el mundo se utilice de manera eficiente 

para reparar los problemas de suministro de agua y mantener esta área agrícola tan productiva como sea       

posible. 

En Kinshasa, en el lado este del país, la inseguridad alimentaria y de agua también se ha convertido en un    

problema. La migración interna, en parte debido a los conflictos en curso, ha provocado la fragmentación de las 

tierras agrícolas y la necesidad de mejorar la calidad del suelo a largo plazo. He estado trabajando de forma 

remota con la Comunidad Presbiteriana de Kinshasa (CPK) para resumir los resultados de un proyecto piloto   

sobre jardinería urbana y la expansión del mismo que ayudará a las iglesias, escuelas y organizaciones          

comunitarias a llenar los vacíos en la distribución de alimentos y proporcionar medios de subsistencia. para los 

desempleados. Puede ver la presentación que preparamos en el canal de YouTube de Congo Mission Network. 

Como puede ver, si bien la pandemia ha “cerrado” muchas actividades y las formas en que solíamos hacer las 

cosas, las necesidades continúan y Dios continúa llamándonos a ser discípulos intrépidos y a permanecer       

activamente comprometidos, tanto en nuestras comunidades como en el mundo. La tecnología ha sido de gran 

ayuda, pero sigue siendo la construcción de relaciones, la oración, la acción y la generosidad prácticas y          

anticuadas lo que es más efectivo. Retomé el camino para viajar a la República Democrática del Congo y les 

pido que me mantengan en sus oraciones, la misión que Dios tiene para mí y para nuestras hermanas y          

hermanos en el Congo. 

 

FELICIDADES 

   ¡A Bailey Phillips, hija de Charles y Ginger Phillips, que se 

graduó antes de tiempo! Bailey cumple 17 años en febrero. 
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Más allá de Candy Hearts and Roses 

 

La primera quincena de febrero parece dominada por el rosa y el rojo, las tarjetas y los caramelos. Pero las 

personas que no están en una relación romántica amorosa a veces pueden sentirse excluidas de las        

festividades. Por supuesto, todas las personas necesitan amor, y ciertamente el amor no se 

limita al tipo romántico. El autor Leo Buscaglia, conocido como “Dr. Amor” por escribir sobre 

el tema, dijo: “Con demasiada    frecuencia subestimamos el poder de un toque, una sonrisa, 

una palabra amable, un oído que escucha, un cumplido  honesto o el acto  más pequeño  de 

cariño, todo lo cual tiene el potencial de convertir una vida alrededor". 

Jesús enseñó que amarse unos a otros es lo segundo en importancia después de amar a Dios (Mateo 22:37

-40), y que cuando nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros (1 Juan 4:12). Hay tantas maneras de 

hacer eso, ¡más allá de los corazones de caramelo y las rosas! Pero el Día de San Valentín es un             

recordatorio tan bueno como cualquier otro. 

De Newsletternewsletter Publicación 

Raza, Ciencia y la Iglesia 

El taller Zoom “Raza, Ciencia y la Iglesia” se realizará los días 16 

y 23 de febrero de 12:00 a 13:30 ambos días. 

 ¿Está su iglesia discutiendo activamente la raza? ¿O es difícil  

para su congregación iniciar una conversación así? Science for the 

Church, un ministerio que busca ayudar a las congregaciones a        

participar en la ciencia, descubrió que considerar la raza a través de la 

lente de la ciencia mejora las conversaciones tanto nuevas como en 

curso. 

 La ciencia, como la iglesia, se enfrenta a un ajuste de cuentas en 

lo que respecta al racismo científico pasado y presente. Las   ciencias 

humanas, la biología y la psicología, están arrojando luz sobre qué es 

la raza y cómo nos afecta a nosotros, el cuerpo y la mente. La variedad 

de campos relacionados con la medicina están aprendiendo la relación 

complicada y, a menudo, fea entre la raza y la salud. Estas son solo 

algunas de las formas en que la ciencia puede informar y mejorar la 

conversación que tienen nuestras iglesias sobre la raza. 

  Invitamos a los presbiterios, el clero y otros líderes de la       

iglesia en el Sínodo del Pacto a unirse a Ciencia para la  Iglesia       

virtualmente durante miércoles consecutivos, a partir del 16 de febrero 

en un programa que presentará lo siguiente: 

• La raza como construcción social, no como categoría biológica del 

Homo sapiens. 

• Cómo la construcción social de la raza impacta tanto en nuestra 

biología (mente y cuerpo) como en el comportamiento. 

• El impacto del racismo en la salud, particularmente para las       

personas de color. 

 Historia problemática de la ciencia, pasada y presente, en 
torno a la raza (por ejemplo, eugenesia). Los líderes del programa   
incluyen el equipo de Ciencia para la Iglesia (Drew Rick-Miller, Edgardo 
Rosado y Greg Cootsona) y al menos un científico que  investiga     
activamente uno de los temas anteriores. Todos los inscritos recibirán 
una bibliografía de recursos relacionados con la ciencia sobre la raza 
(artículos, libros, videos, podcasts), así como la oportunidad de recibir 
el boletín semanal de Science for the Church.  

Grupos de viaje 

Ofrecido por LeaderWise 

Reunión mensual de marzo a noviembre 

Tiempo a ser establecido por grupo 

Objetivo: pastores/ancianos                
gobernantes comisionados en cualquier 

tipo de ministerio 

Registro: Registro de grupos de viaje 

Fecha límite de inscripción: 15 de       
febrero 

Costo: $100 costo total por participante; 
costos restantes cubiertos por el Sínodo 

y los Presbiterios. 

Es un momento disruptivo y caótico para 

liderar. Los pastores necesitan más      

apoyo que nunca. Estos grupos de viaje 

facilitados (cohortes de grupos pequeños 

para el apoyo de 5 a 7 personas) se     

reunirán mensualmente para tomarse un 

tiempo para reflexionar sobre su           

bienestar. Los facilitadores de LeaderWise 

están capacitados en bienestar y          

resiliencia e interpondrán aprendizaje y 

aliento en el camino. Se hace especial 

hincapié en ayudar al grupo a unirse, de 

modo que al final del programa los grupos 

puedan optar por permanecer juntos    

incluso sin el facilitador. 

Presbytery of the Miami Valley 

1541 S. Smithville Rd. 

Dayton, OH 45410 
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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 

PRÓXIMAMENTE ESTA PRIMAVERA  

Espiritual de la Mujer 

Retiro de Crianza 

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 

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 

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Está invitado a unirse a la Reunión de Justicia      

Social y Construcción de la Paz  

 8 de Febrero de 2022 07:00 PM 

  Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076 

  Código de acceso: 170476 

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 

¡Hola, de parte de los Diáconos de 

College Hill! Damos la bienvenida a 

la diácona Pat Townsel a nuestra 

Junta, y los miembros de su lista de 

pastores sabrán de ella en un futuro 

cercano. Si no está seguro de quién 

es su diácono, llame a la oficina de la 

iglesia o hable con la moderadora de 

diáconos Kathy Lakes al                 

937-212-5776. 
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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. 

RECORDATORIO 

Continuamos recolectando anteojos,           

teléfonos celulares y sellos usados. Estamos 

comenzando a recolectar tapas/tapas de 

plástico y frascos de pastillas. 

                     Darlene Brookshire 

 

 Honra a tus Maestros 

 Cuando el presidente Eisenhower invitó a James 
Michener a una cena en la Casa Blanca, el autor de éx-
ito de ventas respondió: “Estimado señor presidente,     
recibí su invitación tres días después de haber         
accedido a pronunciar unas palabras en una cena en 
honor al maravilloso profesor de secundaria que me 
enseñó cómo escribir. Sé que no me extrañarás en tu 
cena, pero ella podría hacerlo en la de ella. En lugar de 
ofenderse, Eisenhower respondió: “En su vida, un     
hombre vive bajo 15 o 16 presidentes. pero un maestro  
realmente bueno llega a su vida, pero rara vez”. 
 De hecho, vale la pena apreciar a los buenos    
maestros, ya sea que den clases en iglesias o escuelas 
públicas, los domingos o entre semana. Honremos y 
apreciemos a todos los maestros, durante todo el      
año. Gracias por preparar lecciones con cuidado, por ir 
más allá para satisfacer las necesidades de cada        
estudiante y por despertar la curiosidad sobre Dios y 
todo lo que él creó. ¡Eres una bendición! 

De Newsletternewsletter Publicación 

Quanteria Dargan hizo un inspirador baile de 

alabanza con “Never Would Have Made It” el 30 

de enero durante el servicio de la mañana. 



 

11 

COLUMNA ADOLESCENTE 

Este año, la Semana Nacional de Actos de Bondad al Azar es la tercera 

semana de febrero y el Día de los Actos de Bondad al Azar cae el 17 de fe-

brero. Uno nunca puede equivocarse con la amabilidad, y nunca puede ha-

ber demasiada. La idea detrás del Random Act of Kindness Day es cultivar 

sentimientos de bondad y alegrar el día de alguien. Cada pequeño acto de 

bondad es significativo. Puede parecer que no logra mucho, pero, al igual 

que el efecto dominó, un acto de bondad puede conducir a     resultados 

más positivos. No se abstenga de animar a otros con elogios y compasión 

en este día. 

 

ACTOS AL AZAR 

DE BONDAD 

Ser amable o agradable puede ser bueno tanto para el que da como para el que recibe. Se está haciendo 

largo para usted y esa persona detrás de usted en la fila en la cafetería. El objetivo de Random Act of      

Kindness Week es mejorar las escuelas, el lugar de trabajo, las familias y la sociedad a través de la bondad. 

¡Los psiquiatras dicen que ser amable también ofrece beneficios para ti! 

• Alimenta la energía personal y la autoestima  

• Te hace feliz  

• Bueno para tu corazón  

• Te ayuda a vivir más tiempo 

El Día de Actos de Bondad al Azar fue iniciado en 1995 en Denver, Colorado por una organización sin fines 

de  lucro  llamada The Random Acts Of Kindness Foundation. El evento se extendió a Nueva Zelanda nueve 

años después, en 2004, y la observancia de la festividad se generalizó cada vez más. 

Puede que el Día de los actos de bondad al azar no haya existido durante mucho tiempo, pero la bondad ha 

existido a lo largo de la historia humana. Hay grandes ejemplos de figuras prominentes en la historia que 

han tenido un impacto a través de sus actos de bondad desinteresados: la princesa Diana, el Dalai Lama y 

la Madre Teresa, por nombrar algunos. Varios estudios también han demostrado que la amabilidad es, sin 

duda, una parte inherente de la naturaleza, con sentimientos de cuidado que se desarrollan en los humanos 

cuando aún son bebés. 

Los siguientes son algunos ejemplos de actos aleatorios de bondad: 

• Al conducir, permita que alguien entre en su carril  

• Cómprele un café a esa persona detrás de usted en la fila o en el autoservicio 

• Hacer una donación a nombre de alguien  

• Deja el doble de la propina normal   

• Enviar a alguien un correo electrónico o mensaje de texto de 

"gracias"    

• donar sangre   

• Orientar a alguien que lo necesite  

• Dar comida a un vecino necesitado o a una despensa de alimentos   

• Publica algo gracioso en Facebook  

• Sonríe y di 'hola' cuando pases junto a alguien. 

• Mantenga la puerta abierta para la persona detrás de uste 

• Palear el camino de entrada de un vecino cuando 

nieva 

• Dona tu ropa vieja y artículos del hogar  

 

 

“He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la 

gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca 

olvidará cómo los hiciste sentir”.    Maya Angelou 

“El más pequeño acto de bondad     

vale más que la mayor intención”. 

Kahul Gibran 

“Sé amable siempre que sea posible. 

¡Siempre es posible!”        Dalai Lama 

“¿Cómo cambiamos el mundo? Un acto de                

bondad al azar a la vez”.     Morgan Freeman 
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Artículo Sobre Justicia Social y Establecimiento de la Paz 

Debido a que Fifth Third Bank en N Main y Siebenthaler acaban de cerrar, estoy realizando una         
encuesta sobre los servicios que tenemos en el noroeste de Dayton. No hay bancos de Fifth Third en 
Dayton propiamente dicho, excepto la sucursal del centro, a la que es muy difícil llegar en automóvil. 
Chase Bank tiene uno en W Third en el área de Wright Dunbar. y Huntington Bank tiene uno al lado de 
Kroger en Siebenthaler. Pero, ¿eso está sirviendo plenamente a nuestra comunidad? Entonces, ¿dónde 
están las tiendas como Walmart, Target, restaurantes, hospitales, cines, centros comerciales, etc.? 

Mi pregunta es: "¿Qué está mal en nuestra área?" Me encanta vivir en el noroeste de Dayton. Es seguro, 
hermoso, con muchas casas bien cuidadas y la mayoría de las personas que viven en esta área gastan la 
mayor parte de su dinero mensual para sobrevivir. Entonces, ¿por qué las empresas no están              
considerando eso? ¿Por qué tienen que mudarse a los suburbios donde hay menos gente por milla        
cuadrada? 

¡Por supuesto, todos sabemos que es RACISTA! Pero, hoy en día, deberíamos tener negocios por encima 
de esa idea. 

¿Qué podemos hacer nosotros, como residentes preocupados, al respecto? Quiero hacer algo pero no 
estoy seguro de qué es. 

La Unidad del Ministerio de Justicia Social/Establecimiento de la Paz está preocupada por estos      
acontecimientos, pero no ha encontrado ninguna solución. 

Ahora solo necesitamos apoyar a las empresas que se encuentran en nuestra área, que en su mayoría son 
empresas de propiedad de negros. ¿Podemos obtener una lista de ellos para informar a nuestros     
miembros/amigos? Envíenos una lista que conozca y podamos hacer un informe a nuestra congregación 
con aquellos que necesitamos apoyar. 

Luchemos contra este problema y marquemos la diferencia en NW Dayton. 

Enviado por Paula Ewers  

 

Campamento de verano de Kirkmont 

Regístrese en www.kirkmontcenter.org/ 

EL PROYECTO VÍAS HACIA LA PROPIEDAD DE LA 

VIVIENDA 2022 

 

Week of Compassion, el ministerio de desastres de la      

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), recibirá voluntarios 

para terminar los interiores de las casas como parte de   

este proyecto del 9 de enero al 2 de abril de 2022.         

Protocolos COVID vigentes. 

 

Equipos: 4 - 10 personas 14 años de edad u orden 

 

Trabajo y habilidades: los equipos deben comprometerse 

a un mínimo de 3 días de trabajo por semana; la mayoría 

de los equipos trabajan de lunes a viernes. 

¡Todos los niveles de habilidad son bienvenidos! 

Se proporcionarán herramientas. 

 

Para más información o para registrarse: 

Envíe un correo electrónico a Caroline Hamilton Arnold @ 

caroline@weekofcompassion.org. 

 

Para obtener más información, visite 

www.weekofcompassion.org 
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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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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 Febrero 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 Febrero 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. 

6 de Febrero - Iglesia Presbiteriana Unida de Clifton                                                                                                                          

Ubicada en 183 Jackson, Clifton, Moderador Garth Adams 

13 de Febrero - Iglesia Presbiteriana de Covington 

Ubicado en 30 North Pearl Street, Covington, Moderador Kazy Hinds 

20 de Febrero - Iglesia Presbiteriana de Bath 

Ubicada en 4624 Bath Road, Dayton, pastora Emily Haddox 

27 de Febrero - Iglesia Presbiteriana Central 

Ubicado en 4699 Lamme Road, Dayton, Pastor Cliff Haddox 

6 de Marzo - Iglesia Comunitaria de College Hill 

Ubicado en 1547 Philadelphia Drive, Dayton, Pastor Merritt Worthen. 

Os ruego, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sac-

rificio vivo, santo y agradable a Dios. - Romanos 12:1 

 

 

“Una sonrisa es la luz en tu ventana que les dice a los 

demás que dentro hay una persona que se preocupa y 

comparte”.                             —Denis Waitley 

“Aunque nuestros sentimientos van y vienen, el 

amor de Dios por nosotros no lo hace”. 

—C. S. Luis 
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REUNIONES ORDINARIAS FEBRERO 2022 

Las reuniones del comité son a través de Zoom hasta que la sesión apruebe las reuniones en el interior 

Servicio de Adoración: todos los domingos a las 10:30 a. m. en College Hill Community Church. 

También se transmitió en vivo a través de Facebook en la página de Facebook de collegehillcom-

munitychurch. Grabaciones anteriores del servicio disponibles en nuestra página de Facebook y 

Youtube. 

Escuela dominical para adultos: todos los domingos a las 9:15 a. m. en Zoom.                                                     

ID de la reunión: 812 9453 9963 Código de acceso: 759784 

Estudio bíblico: todos los jueves de 6:00 p.m. a 7:00 p. m. en Zoom con el pastor Worthen         

(3, 10, 17,  24 de Febrero). ID de la reunión: 848 8361 9102 Código de acceso: 334762 

Edificios y terrenos: segundo miércoles a las 2 p.m. (8 de Febrero) 

Educación cristiana: tercer domingo después del servicio de adoración (20 de Febrero), 

Diáconos: tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (21 de Febrero) en Zoom 

Reunión de I & S: segundo lunes a las 3 p.m. (14 de Febrero) en Zoom 

Comité de Adoración Interior/Exterior – 2 Miercoles (Febrero de 9) a 6 p.m. 

Comité de Relaciones Públicas – (Febrero 16) a las 10:30 a.m. 

Sesión: cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (28 de Febrero) en Zoom 

Justicia social y establecimiento de la paz: segundo martes (8 de Febrero) a las 7:00 p.m.              

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

Estudio bíblico en español: todos los domingos a las 8:00 p.m. (6, 13, 20 y 27 de Febrero) a 

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

por teléfono: (301) 715-8592 Número de reunión: 89568392922 (luego presione # en las              

indicaciones, no se requiere contraseña) 

Adoración y música: segundo martes (8 de Febrero) a las 5:00 p. m. en Zoom 

 

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES FEBRERO 2022 

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA (NEGRA) (Ver eventos en las páginas 5 y 6) 

13 de Febrero – Orador invitado: Dr. Jack Thomas, presidente de Central State University 

14 de Febrero - Día de San Valentín 

21 de Febrero - Día del Presidente 

27 de Febrero - Transfiguración de Nuestro Señor 

14 - 20 de Febrero - Semana de actos aleatorios de bondad 

17 de Febrero - Día de Actos de Bondad al Azar  
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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 

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) 

PRUEBA INDIVIDUAL GRATUITA 

DE ANTÍGENO RÁPIDO COVID 19 

PARA CADA HOGAR YA ESTÁ 

DISPONIBLE EN LÍNEA: NO SE 

NECESITA TARJETA DE      

CRÉDITO. SE ENVIARÁ 1 JUEGO 

DE CUATRO POR HOGAR. 

Ordene en www.covidtest.gov 


