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Publicado                                                   MARZO 2022                         Volumen 12  Número 3 

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 

 

Renunciar a Nuestras Nociones Preconcebidas de Dios 

Confía en el Señor con todo tu corazón, 

y no confíes en tu propia percepción. 

Reconócelo en todos tus caminos, 

y él enderezará tus veredas. 

No seas sabio en tu propia opinión; 

Teme al Señor y apártate del mal. 

Será una curación para tu carne. 

y un refrigerio para tu cuerpo. 

Proverbios 3:5-6 (NVI) 

 Cuando fui llamado al ministerio, tenía algunas ideas y experiencias con y acerca de la iglesia, el 

ministerio y Dios. Y, aunque algunas de esas ideas y percepciones parecían verdaderas, pronto me di   

cuenta de que había mucho más que no sabía sobre todas estas cosas; no necesariamente porque yo era 

ignorante o sin educación, sino porque los seres humanos son a menudo impredecibles, y... también lo es el 

Señor. Ahora, por supuesto, hay algunas cosas con las que casi siempre puede contar para ambos, sin   

embargo, el ámbito de las posibles sorpresas sigue siendo amplio. 

 Lo que también me di cuenta en mi viaje espiritual fue que la incertidumbre puede ser aterradora, 

pero también puede ser estimulante; porque no poder predecir el futuro o, a veces, incluso el presente 

puede erosionar su fe, o puede fortalecerla según su perspectiva. Por lo tanto, la pregunta que determina 

cómo reaccionamos al control, o la falta de él, es: “Si vamos a caminar con Dios, ¿estamos dispuestos a 

dejar que Dios nos guíe?”. Además, “¿Queremos que las cosas salgan de acuerdo con nuestros planes o los 

planes de Dios?” porque a menudo se trata de dos cosas diferentes. Aún así, sabiendo que los planes y 

propósitos de Dios siempre son mejores que los nuestros, puede ser muy difícil renunciar al control o incluso 

a los hábitos. 

 Estas son consideraciones importantes a medida que avanzamos en la Cuaresma. La Cuaresma 

comienza con el Miércoles de Ceniza y continúa hasta la Pascua. Debe ser un tiempo de autoexamen, así 

como un tiempo de contemplación de todo lo que Dios ha hecho POR nosotros y está haciendo EN          

nosotros, a través de la vida y el sacrificio de Jesús y la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, crecer y 

desarrollarse espiritualmente requiere trabajo. Significa renunciar a los malos hábitos, vicios, pensamientos y 

comportamientos dañinos y destructivos, y aceptar una versión de nosotros mismos para la que fuimos  

creados. Este no es solo un llamado a ser justos, sino a abrazar una vida llena de alegría, buena salud,  

estabilidad, confianza, cariño, esperanza, fe y amor. ¿Cómo se ve eso? Bueno, a menudo es diferente de 

lo que esperamos, pero solo lo descubriremos abriéndonos a varias posibilidades, en lugar de    

evitar o dudar de lo difícil o lo desconocido. 

(continúa en la página 2) 
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Renunciar a nuestras nociones preconcebidas de Dios                                                                          
(continuación de la página 1) 

 Entonces, a medida que avanzamos en este viaje de Cuaresma, individual y colectivamente,       

estemos en oración por nosotros mismos y unos por otros para que estemos abiertos a la dirección 

de Dios y lo suficientemente valientes para seguir a donde sea que nos lleve. Este es un momento 

para comprometerse y planificar deliberadamente: un cambio positivo para nosotros individualmente, 

para nuestras familias y para nuestra iglesia. Comenzamos este viaje con ayuno y oración,                

renunciando a algo(s) que es. 

Pastor Worthen 

Salmo de Lamento 

La clase de la Escuela Dominical para adultos ha estado estudiando los Salmos. Los materiales 

de Kerygma que hemos estado usando desafiaron a los miembros de la clase a escribir su propio 

Salmo de Lamento para hoy, en la tradición de los Salmos 60, 80 y 137. Carole Estelle respondió 

con este maravilloso trabajo. 

"OH Señor, te agradezco por tu presencia en mi vida. Por protección de la locura de aquellos que 

dicen en voz alta que te aman, pero que no tienen amor por los demás. Aquellos que no respetan 

las leyes de la tierra o las leyes. de fe. Ayúdanos a no gloriarnos en su autodestrucción. 

Ayúdanos a mantener nuestros pies en el camino de la verdad y el amor que creaste para que 

camináramos. Sabemos que muchas generaciones han creído que estaban en los últimos días. 

Días de potencias mundiales en ascenso hasta mentir y continuar los engaños que llegamos a 

esperar y nos sentimos impotentes para detener. Solo Tú tienes el poder de abrir los corazones y 

las mentes de nuestros enemigos al amor. Abre sus ojos a los terrores que han soportado, las      

mentiras que han repetido, y el acciones de ira que han cometido. Dios, por favor, continúa dando 

poder a los que luchan por la libertad. Ayúdalos a ser sabios y vigilantes para seguir a tus ángeles 

en la batalla. Dales la victoria, no importa cuánto tiempo. Dales renovación, esperanza en ti, y 

creencia en su derecho a la libertad. Hemos visto a Vietnam , Irlanda, Sudán, Venezuela,           

Armenia, Hong Kong, Siria, Etiopía, Yemen, Afganistán, Malí y Estados Unidos. Las calles de    

Estados Unidos están llenas de miedo. Los rincones del odio y la codicia que antes estaban       

ocultos se muestran con orgullo: déjalos caer. Silencia su odio, ignora su falta de respeto. Los que 

te amamos los vemos caer. Muriendo por su propia negación de ti. Perdona sus mentiras, protege 

a los inocentes y deja que tu mismo poder presente brille en aquellos contra los que elegiste      

luchar. Amén" 

Enviado por Stan Hirtle  

“Lucha por las cosas que te 

importan, pero hazlo de 

una manera que lleve a  

otros a unirse a ti”.             

– Ruth Bader Ginsburg 

“Nunca tomes decisiones basadas en el 

miedo. Tome decisiones basadas en la       

esperanza y la posibilidad. Toma decisiones 

basadas en lo que debería suceder, no en lo 

que no debería”. 

– Michelle Obama, ex primera dama  
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo  

Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y Tratamientos  

• Melanie Bishop y su padre que tiene demencia  

• Oraciones de consuelo para Geraldine Starks, quien ahora 

está en Hospice 

• Oraciones de recuperación para el hermano de Josephine 

Laury, Allen Gregory, que tenía un aneurisma  

• Ruth Bragg 

LISTAS DE ORACION 

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!  

Oraciones de Consuelo, Sanación y Paz 

Para Quienes Padecen Enfermedades 

Crónicas 

• Brenda Brown 

• Ruth Bragg and Familia 

• 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 Familia 

• Connie Lawson 

• Lorenzo Smart 

Oraciones Para Viajar con Seguridad                                 

Misericordias, Trabajos, Situaciones de la Vida 

• Levantando la memoria de Irma Webb, la ma-

dre de James Allen. 

• Oraciones por José y Dylan Vidal y familia 

• ¡Oraciones para todos los que miran y adoran 

con nosotros en línea! Rogamos que regresen 

pronto 

• Ronald Goins 

• Raymond McDonald III 

• Víctor Román 

Oraciones por Consuelo, Amor y Paz para 

Aquellos en Duelo 

• Oraciones por la familia y amigos de Kay 

Davis, quien falleció hace unos meses. 

Debido a los cambios en la comunicación y 

las redes debido a la COVID, esta es infor-

mación nueva para muchos.  

• Oraciones por la familia y la comunidad de 

Brandon Cooper, un conductor de Lyft, 

quien murió durante un intento de robo. 

• Oraciones por Zakaya Bragg por la pérdida 

de su padre. 

Oraciones por Nuestra Comunidad y el    

Mundo 

• Oraciones por aquellos que enfrentan    

problemas de salud mental 

• Oraciones por el conflicto que está         

ocurriendo en Ucrania 

• Oraciones para que todos difundan el amor 

y mantengan un corazón abierto al amor a 

la manera de Dios. 

• Oraciones por todos los que han experi-

mentado violencia en sus vidas. 

Emerson Bleicher  3-Mar 

Lakesia Humphrey  6-Mar 

Marvin Griffin 11-Mar 

Ruth Francine Bragg 13-Mar 

Rondosha Brown 13-Mar 

Isaac Allen Hulbert 15-Mar 

Jose Vidal 19-Mar 

Nelson Stone III 20-Mar 

Emerson Morales 20-Mar 

Alexis March 23-Mar 

Nancy Garner-Bruce 26-Mar 

Tamara Daniels 26-Mar 

Desiree McGriff 26-Mar 

Keziaha McGriff 27-Mar 

Cayeline Richardson 27-Mar 

Zakiya Harris 30-Mar 

Nelson Stone Sr. 30-Mar 

Fay Day 30-Mar 

MARZO 2022 
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Recaudación de fondos Para                             

la Sociedad de Leucemia y Linfoma 

 

Este es un recordatorio para  participar en 

la recaudación de fondos de Diann Harris 

para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. 

El esposo de Diann, Harold, murió el Día 

de Acción de Gracias de 2019 de leucemia. 

Use un frasco para recolectar su cambio de 

repuesto hasta el Día de Acción de Gracias 

de 2022. En ese momento, se recolectarán 

los fondos y se entregarán a la sociedad. 

Nuestras Oficinas Se Han Mudado 
 

El presbítero ejecutivo Terry Kukuk 
se complace en   anunciar: “Las 
oficinas del Presbiterio de Miami 

Valley estarán anidadas en la       
Iglesia Presbiteriana de Sugar 

Creek. Nuestro espacio de oficinas 
tiene el 'tamaño adecuado' para 
adaptarse al modelo actual de     

dotación de personal y al enfoque 
de misión y ministerio de nuestro presbiterio”. 

A partir del 21 de febrero de 2022, las oficinas del Presbiterio 
del Valle de Miami ahora están ubicadas en: 4417 Bigger 

Road,   Dayton, OH 45440     
Nuestro número de teléfono sigue siendo el mismo:              

937-258-8118 

Presbytery of the Miami Valley 
4417 Bigger Road 
Dayton, OH 45440 

www.miamipresbytery.org  

 

 

 

 

 

 

 

EL HORARIO DE VERANO   

COMIENZA EL DOMINGO 13 DE 

MARZO. RECUERDE AVANZAR 

UNA HORA ANTES DE IR A LA 

CAMA EL SÁBADO POR LA     

NOCHE. 

PRIMAVERA                 

ADELANTE 

 

 

 

¡Feliz casi primavera, de parte de su 

junta de diáconos de College Hill! 

Una parte importante de servir como 

diácono es mantener el contacto 

con los miembros de College Hill. 

Esperamos que haya recibido una 

tarjeta, una llamada o un mensaje 

de texto que le informe que su 

diácono está pensando y orando por 

usted. Si no está seguro de quién es 

su diácono, comuníquese con: 

Diácono Moderador Kathy 

en lakeskathy@gmail.com 

MINISTERIO DE 

DIACONOS 

¡Ese es el Punto! 

Si la oración se erige como el lugar donde Dios y los 

seres humanos se encuentran, entonces debo aprender 

acerca de la oración. La mayoría de mis luchas en la 

vida cristiana giran en torno a los mismos dos temas: 

por qué Dios no actúa de la manera que queremos que 

lo haga, y por qué no actúo de la manera que Dios 

quiere que lo haga. La oración es el punto preciso 

donde convergen esos temas. 

--Felipe Yancey 

De la publicación Newsletternewsletter 

“La fe es el primer factor        

en una vida dedicada al    

servicio. Sin ella, nada es 

posible. Con él, nada es        

imposible”. 

—Mary McLeod Bethune 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011HJjkxFPu-IUwEK5TKZShwaBEluxDFrXHCwdzGhVnxR2PypE09ZsakSSkfz2ogfZkShka6PN46fUw21JLoNKyq3CjGVDpJzvh0uemyOsCicF_PvP-JUL6f9f0hYonVZ-007Tcbldd5aOCqjdAcsX0gjEbZrgus7l&c=f5_AcSfQw7gf9ZFRoenFAFD2FyKwMZavrZ-L6JM8UqvCzSPOZvRiYQ==&ch=04Cb


 

5 

 

Derechos de Voto y Supresión de Votantes 

 

 La 15ª Enmienda de la Constitución ratificada en 1870 prohibía a los estados negar a un 
ciudadano varón el derecho al voto por “raza, color o condición previa de servidumbre” 
 No fue sino hasta el 18 de agosto de 1920 que se ratificó la 19TH enmienda a la          
Constitución que otorgaba a las Mujeres el derecho al voto. La Ley de     
Derechos Civiles de 1957 firmada por el presidente Dwight Eisenhower la 
Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. por dos años, creó la División de 
Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE. UU. y autorizó al Fiscal 
General de EE. UU. a solicitar órdenes judiciales federales para proteger los 
derechos de voto de los africanos. americanos. 
 La Ley de Derechos Electorales de 1965 firmada por el presidente 
Lyndon B. Johnson prohibió el uso de pruebas de alfabetización, proporcionó la supervisión    
federal del registro de votantes en áreas donde menos del 50 por ciento de la población no 
blanca no se había registrado para votar y autorizó a los EE. UU. Fiscal General para               
investigar el uso de impuestos electorales en elecciones estatales y locales. 
 Sin embargo, en 2013, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó 5-4, Condado de Shelby v. 
Holder. Ya no se requería la supervisión federal para que los gobiernos estatales y locales       
implementaran cambios en sus leyes y prácticas electorales. Así comenzó una nueva era de      
supresión de votantes. 
 ¿Qué es la supresión de votantes? En resumen, son las estrategias las que son 
diseñado para evitar que un grupo de posibles votantes se registren para votar o voten. Y no es 
nada nuevo. Teníamos leyes Jim Crow, impuestos electorales, reglas de residencia,            
alfabetización y otras pruebas para evitar que los afroamericanos votaran en el pasado. La 
ACLU afirma que en “los últimos años se han presentado más de 400 proyectos de ley contra los 
votantes en 48 estados. Los proyectos de ley levantan barreras innecesarias para que las      
personas se registren para votar, voten por correo o voten en persona”. 
 
Esta supresión puede tomar muchas formas. Las estrategias más utilizadas son: 

1. Leyes estrictas de identificación de votantes que aceptan solo ciertos tipos de identify   
       cación y requieren ciertos documentos para obtener identificaciones o cierto tipo de fotos. 

2. Requisitos de residencia y domicilio 
3. Requisitos de “intención de permanencia” 
4. Restricciones a las campañas de registro de votantes 
5. Eliminación del registro de votantes el día de las elecciones 
6. Purgas de votantes 
7. Privación del derecho al voto por delito grave (https://www.findlaw.com/voting) 
8. Gerrymandering: práctica de redefinir los distritos políticos para garantizar que un partido   

        mantenga la ventaja política. 
9. Imponer requisitos y sanciones arbitrarias a los votantes y trabajadores electorales que  

       violen las reglas. La más notoria son las restricciones en Georgia de que es un delito                           
       proporcionar alimentos y agua a los votantes que hacen fila para votar. 

(Continúa en la página 6) 
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Derechos de Voto y Supresión de Votantes                                                           
(Viene de la página 5) 

 
¿Entonces, qué podemos hacer?      

1, ¡Votar!! Si nuestros votos no fueran poderosos, no estarían tratando de negarlo.                  
 Comuníquese con la Junta Electoral de su condado para asegurarse de que está regis trado y 
 verifique su lugar de votación. 

2. Comuníquese con sus representantes estatales y federales. Hágales saber su posición.                              
Recientemente, en un programa de radio, la presentadora contó cómo le presentó a su hija                                     
preadolescente a su Representante del Congreso y le dijo a su hija que esta es su representante. La 
hija respondió: “Él no me representa; ¡Él no sabe lo que me gusta!” De la boca de los bebés. Entonc-
es, necesitamos presentarnos a nuestros representantes y decirles lo que nos gusta; para que nos 
representen. 

3. Use su influencia con familiares, amigos y aquellos con los que interactúa para alentarlos a votar. 
Influimos individualmente en muchas personas con las que entramos en contacto. Debemos hacerles 
saber lo importante que es su voto. Las elecciones se ganan y se pierden por márgenes  estrechos. 

Brenda J Peters 
Comité de Justicia Social 

COLUMNA ADOLESCENTE 

El Mes de la Historia de la Mujer se celebra anualmente en los Estados Unidos en marzo. (Vea la 

cronología de la historia en la página 8). Los siguientes son algunos ejemplos de mujeres inspiradoras en la 

historia estadounidense. 

 

SUSAN B. ANTHONY (1820-1906) -  Anthony desempeñó un papel fundamental en el movimiento por el 

sufragio femenino. En 1878, ella y sus compañeros de trabajo presentaron una enmienda al Congreso 

que otorgaría a las mujeres el derecho al voto. En 1920, el Senador Aaron A. Sargent, R-Calif., presentó 

el proyecto de ley y fue ratificado como la Enmienda 19. 

BARBARA JORDANIA (1936-1996). Jordan fue abogado, educador, político y líder del          

movimiento de derechos civiles. Fue la primera mujer afroamericana del sur elegida para la 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la primera mujer afroamericana en dar un 

discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata. Ella presentó un discurso de        

apertura durante las audiencias que formaron parte del proceso de juicio político contra Richard 

Nixon.[17] Se cree que este discurso es uno de los mejores discursos de la historia                 

estadounidense del siglo XX. 

HARRIET BEECHER STOWE (1811-1896) - La obra más conocida de la abolicionista y autora es la 

novela "La cabaña del tío Tom", que retrata el impacto de la esclavitud en las familias y los niños. Su 

impacto condujo a la reunión de Stowe con el presidente Abraham Lincoln. El objetivo del libro era 

educar a los norteños sobre los horrores realistas de las cosas que estaban sucediendo en el Sur y 

tratar de hacer que las personas del Sur sintieran más empatía hacia las personas a las que          

obligaban a ser esclavas. 

CORETTA SCOTT KING (1927-2006) - Una de las líderes afroamericanas más influyentes de su 

tiempo, la Sra. King recibió doctorados honorarios de más de 60 colegios y universidades; es    

autor de dos libros, editó una compilación de citas seleccionadas del Dr. King, mantuvo una 

columna en un periódico sindicado a nivel nacional y sirvió y ayudó a fundar docenas de             

organizaciones, incluido el Foro de Liderazgo Negro, la Coalición Nacional Negra para la           

Participación de los Votantes y el Black Mesa Redonda de Liderazgo. 
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SERVICIO MIÉRCOLES DE CENIZA 
      2 DE MARZO, A LAS 18:00 

 

El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la Cuaresma Algunas de las iglesias de la Caravana de 
West Dayton se unirán para un servicio este miércoles 2 de marzo a las 6:00 pm. Puede unirse 
en la página de Facebook de Bethel Baptist Church o St, Margaret Episcopal Church. 

Durante el servicio del domingo, el pastor llamó a todos a considerar todo lo que 
Jesús ha hecho por nosotros mientras miramos esa Semana Santa cuando 
comenzó su camino hacia la cruz. Ella nos pidió que oráramos por las siguientes 
tres cosas durante la Cuaresma: 
 1, una cosa que le gustaría cambiar en su propia vida, 
 2, una cosa que le gustaría cambiar en la vida de su familia, 
 3. una cosa que le gustaría cambiar en su iglesia. 

Ella también nos pidió durante la Cuaresma que renunciemos a algo que sería difícil para 
ustedes y/o que empezáramos algo nuevo que sería beneficioso. 

Dios en Mis Manos 

Cuando estaba listo para renunciar a la Iglesia, 

fueron los sacramentos los que me hicieron         

retroceder. Cuando mi fe se había convertido en 

poco más que una abstracción, un conjunto de 

proposiciones para ser afirmadas o negadas, la  

naturaleza tangible y táctil de los sacramentos me 

invitó a tocar, oler, saborear, escuchar y ver a Dios 

en las cosas de la vida cotidiana nuevamente.  

Sacaron a Dios de mi cabeza y lo pusieron en mis 

manos. Me recordaron que el cristianismo no está          

destinado a ser simplemente creído; está destinado 

a ser vivido, compartido, comido, hablado y          

representado en presencia de otras personas. Me 

recordaron que, por mucho que lo intente, no puedo 

ser cristiano por mi cuenta.       —Rachel Held Evan 

De la publicación Newsletternewsletter 

FELICITACIONES A MEADOWDALE 

Felicitaciones al equipo de baloncesto de 

Meadowdale High 

School. El sábado 26 de 

febrero, Meadowdale 

venció a Preble Shawnee 

50 - 45 para llegar a la 

final del distrito por       

primera vez desde 1992. 

Lee Benson III de       

College Hill anotó 14 

puntos para ayudar a sellar la victoria. 

Los Meadowdale Lions se enfrentarán a     

Cincinnati Hills Christian Academy a las 6 PM 

el sábado 5 de marzo en la Universidad de 

Cincinnati. ¡Felicidades Lee y buena suerte 

para ti y los Lions este sábado!                                               

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

Anuncio del Comité de Relaciones Públicas 

¿Tiene interés y algún conocimiento de sitios web o TI? La administradora del sitio web actual, 
Kathy Lakes, está buscando un voluntario para ayudar a mantener y utilizar nuestro sitio web de 
College Hill al máximo de sus capacidades. Nuestro sitio web de College Hill es una excelente 
manera de ser voluntario en su propio tiempo y desde su hogar, y es una parte muy importante del 
alcance de nuestra iglesia. Comuníquese con la hermana Kathy si tiene una hora más o menos a la 
semana para ayudar a mantener nuestro sitio web de College Hill en lakeskathy@gmail.com. 
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1851   Una antigua trabajadora esclava se       

convirtió en abolicionista y activista por los 

derechos de las mujeres. Sojourner Truth entrega 

su famoso "¿No soy una mujer?" habla. 

1869  Susan B. Anthony y Elizabeth Cady      

Stanton fundan la Asociación Nacional del         

Sufragio Femenino. 

1920  Las mujeres obtienen el derecho al voto 

gracias a la 19ª Enmienda. 

1932 Amelia Earhart se convierte en la primera 

mujer y el segundo piloto de la historia (Charles 

Lindbergh fue el primero) en volar sola sin escalas 

a través del Atlántico. 

1955   la costurera negra Rosa Parks se niega a 

ceder su asiento a un  hombre blanco en un au-

tobús en Montgomery,  Alabama. La medida 

ayuda a lanzar el  movimiento de derechos civiles. 

1963   El presidente John F. Kennedy promul-

ga la Ley de igualdad salarial, que prohíbe la 

discriminación salarial basada en el sexo en-

tre hombres y mujeres que realizan el mismo 

trabajo en el mismo lugar de trabajo. 

1993   Nominada por el presidente Bill Clinton, 

Janet Reno presta juramento como la primera 

mujer fiscal general de los Estados Unidos. 

1997  También nominada por Clinton 

Madeleine Albright presta juramento    

como la primera mujer Secretaria de   

Estado de la nación 

1994   Clinton firma la Ley de Violencia contra 

la Mujer como parte de la Ley de Control de 

Delitos Violentos y Cumplimiento de la Ley, que 

proporciona fondos para programas que 

ayudan a las víctimas de violencia doméstica, 

violación, agresión sexual, acecho y otra vio-

lencia relacionada con el género. 

2021 Kamala Harris presta juramento como la 

primera mujer y la primera mujer de color 

vicepresidenta de los Estados Unidos. 

MES DE LA HISTORIA DE LA MUJER 

El Mes de la Historia de la Mujer celebra las contribuciones a menudo pasadas por alto de las mujeres en la 

historia, la sociedad y la cultura. 

La conmemoración de un mes de duración comenzó con el Día de la Historia de la Mujer en 1978,                         

organizado por el distrito escolar de Sonoma, California. Cientos de estudiantes participaron en los                         

concursos de ensayos, se dieron muchas presentaciones y se llevó a cabo un desfile en Santa Rosa. La idea 

se hizo popular y, unos años más tarde, los distritos escolares, las comunidades y las organizaciones de    

todo el país estaban celebrando el día. En 1980, la Alianza Nacional de la Historia de la Mujer abogó por que 

el feriado se observara como una semana nacional, y esto fue respaldado por el presidente Jimmy Carter, 

quien emitió la primera proclamación declarando la semana del 8 de marzo como la Semana Nacional de la 

Historia de la Mujer. Al año siguiente, el Congreso envió una resolución estableciendo una observancia 

nacional. Seis años después, el Proyecto Nacional de Historia de la Mujer solicitó con éxito la ampliación del 

evento a todo el mes de marzo. A continuación se muestra una cronología de la historia de la mujer en      

Estados Unido 
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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 

El Retiro Juvenil de Primavera del Presbiterio de 

Miami Valley se llevará a cabo del 1 al 3 de abril 

en el Kirkmont Center en Zanesfield y está ab-

ierto a jóvenes en los grados 7-12 y sus líderes 

adultos. El costo del retiro es de $75 por persona. 

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 

Estás invitado a unirte a la Reunión de Justicia   

Social y Construcción de Paz el primer martes de 

cada mes. 

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 

¡NECESITAMOS CONDUCTORES 
DE FURGONETAS! 

 

¡Estamos reiniciando el Ministerio Van 
para College Hill y necesitamos          

conductores para este ministerio! Si 
está interesado, comuníquese con Paula 
Ewers o con la oficina para obtener más 

información. 
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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 

 

 

Quanteria Dargan hizo un inspirador baile de alabanza a “Stand Up” el 20 de enero durante el servicio de 

la mañana. La canción es de la película “Harriet”, que cuenta la historia de la huida de la esclavitud de 

Harriet Tubman y cómo se convirtió en una de las más grandes heroínas cuyo coraje, ingenio y            

tenacidad liberaron a cientos de esclavos y cambiaron el curso de la historia. La vi y es una película muy 

inspiradora que recomiendo encarecidamente. 
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Los Diáconos de College Hill están organizando una vigilia de oración para el Día Mundial de 

Oración. El Día Mundial de la Oración está organizado por mujeres de 170 países que afirman 

que la oración y la acción son inseparables y tienen una influencia inconmensurable en el mun-

do. El tema internacional de este año es "Yo sé los planes que tengo para ti", Jeremías 29:11. 

Estamos inscribiendo personas que deseen orar el viernes 4 de marzo, de 6 am a 6 pm, y más 

allá si tenemos suficientes personas involucradas. El 4 de marzo, simplemente dedicarás 15 

minutos de oración y meditación desde tu casa durante la hora que elijas. Una vez que se haya 

registrado, compartiremos escrituras y oraciones para su uso, si lo desea. Los diáconos Larry 

Jenkins y Kathy Lakes están organizando el horario de oración, así que comuníquese con 

cualquiera de ellos para participar. 

 
Dia Mundial                                                   

de                                                    

Oración 

Biblioteca al Aire Libre 

“Al entrar desde el estacionamiento de la       

iglesia, probablemente haya notado una caja 

con forma de casa de madera en el patio de la 

iglesia. Pero, ¿sabías que hay libros para niños 

dentro de la caja para que te los lleves gratis? 

Y la hermana Darlene Brookshire reabastece la 

biblioteca con el boletín de la iglesia, nuestras 

revistas del pan diario y las revistas del         

aposento alto gratis para que usted las tome. 

Además, siéntase libre de donar libros para     

niños a la biblioteca al aire libre. ¡Simplemente 

abre la puerta y mete tus libros!” –  

 

 

 

 

 

 

Comité de Relaciones Públicas de CHCC 

Trienio de la Juventud 2022 Cancelado 

La Oficina de la Juventud Presbiteriana y el 
Trienio ha tomado la difícil decisión de    
cancelar el Trienio de la Juventud           
Presbiteriana de 2022 que estaba            
programado del 24 al 27 de julio en           
Indianápolis debido a las preocupaciones  
actuales sobre el COVID. 

 

 

 

 

Ahora es el momento de comenzar a planificar 

su asistencia a la Reunión de Mujeres          

Presbiterianas en el Sínodo del Pacto que se 

llevará a cabo el 29 y 30 de julio en Dearborn, 

Michigan. 

Está invitado a unirse a sus hermanas PW de 

todo el Sínodo con un tema de Esperanza Reno-

vada - Nuevas Visiones Imaginadas. 

Póngase en contacto con Jan Brecht para ob-

tener más información. 

“He aprendido que ganarse la vida  

no es lo mismo que “ganarse la vida”. 

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

ESTUDIO BÍBLICO CON EL PASTOR WORTHEN 

TODOS LOS JUEVES A LAS 6PM POR ZOOM 

Estamos emocionados de comenzar un Estudio Bíblico         

Cuaresmal temático sobre el Libro de Apocalipsis. El    

Pastor Worthen enseña la palabra y sus lecciones de 

manera relevante y dirige debates fructíferos entre el 

grupo. ¡Ven y únete a nosotros! 

 

 

 

                                                                                                                  

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

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  

Campamento de verano de Kirkmont 

Regístrese en www.kirkmontcenter.org/ 

 

El sábado 9 de abril a las 2:00 p. m., la Iglesia Presbiteriana Slifers, 2999 South Clayton Rd., 

Farmersville, presentará “Cristo en la Pascua: una experiencia interactiva”. Esta poderosa       

experiencia interactiva ilustrará el vínculo entre la fiesta judía de la Pascua y la última cena que 

Jesús compartió con sus discípulos. Únase a nosotros para una exploración sensorial de la     

hermosa ceremonia judía llamada Seder. Mientras degustamos los alimentos simbólicos        

tradicionales, tejeremos la historia del éxodo y la liberación de la esclavitud junto con la           

esperanza mesiánica realizada en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Las palabras “haced 

esto en memoria mía” adquirirán un significado aún más profundo para los cristianos a medida 

que aprendamos el significado de la tradición que Jesús observó la noche antes de morir y nos 

dará una mirada más cercana a la vida judía que llevó. 
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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 Marzo 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 marzo es el Comité de Ministerio. 

Marzo 6 -  College Hill Community Church 

Located at 1547 Philadelphia Drive, Dayton, Pastor Merritt Worthen.  

Marzo 13 -  Corinth Presbyterian Church                                                                                         

Located at 4269 Corinth Boulevard, Dayton, Pastor Cynthia Holder Rich. 

Marzo 20 -  Fairmont Presbyterian Church                                                                                      

Located at 3705 Far Hills Avenue, Dayton, Pastors Brian Maguire and Kelley Shin. 

Marzo 27 -  Immanuel Korean Presbyterian Church                                                                             

Located at 10425 Lebanon Pike, Dayton, Pastor Dan Song. 

Abril 3 -  Southminster Presbyterian Church                                                                                     

Located at 17001 Far Hills Avenue, Dayton, Pastors Nancy Birdsong and Steve Schumm.  

Escucha mi oración, oh Señor; presta oído a mis súplicas en tu fidelidad; respóndeme en tu justicia.                                                  

--Salmo 143:1 
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REUNIONES ORDINARIAS MARZO 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 y 24 de Marzo). ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762. El Estudio Bíblico 

de Cuaresma se centrará en el Libro de Apocalipsis. 

Edificios Terrenos: segundo miércoles a las 2 p. m. (8 de Marzo) 

Educación Cristiana: tercer domingo después del servicio de adoración (20 de Marzo) 

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

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

Comité de adoración Interior/Exterior: – (9 de Marzo) a las 6 p. m. 

Sesión: ahora el cuarto martes a las 6:00 p. m. (22 de Marzo) en Zoom 

Justicia social y Establecimiento de la Paz: ahora el primer martes (1 de Marzo) a las 6:00 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 PM (6, 13, 20, 27 de Marzo) vía 

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

léfono: (301) 715-8592 Número de reunión: 89568392922 (luego presione # en las indicaciones, 

no se requiere contraseña) 

Adoración y Música: – T.B.D. 

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES MARZO 2022 

 

MES DE LA HISTORIA DE LA MUJER 

2 de Marzo: transmisión en vivo del servicio del Miércoles de Ceniza (consulte la página 7) 

4 de Marzo – Jornada Mundial de Oración (Ver página 11) 

5 de Marzo – Clase para nuevos miembros a las 9 a.m. a través de Zoom 

13 de Marzo: comienza el horario de verano (consulte la página 4) 

25–27 de Marzo: Retiro de nutrición espiritual para mujeres en Kirkmont (consulte la página 9) 

 

Reunión congregacional tentativamente programada para el domingo 27 de Marzo después del 

culto. Más información a seguir. 
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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 

PAT TOWNSEL 937-832-1293 pltowns@msn.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 

mailto:pltowns@msn.com

