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Caminando en la Fe…
Así que la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta.
Santiago 2:17 (NVI)
Recientemente completamos nuestra primera reunión congregacional híbrida (Zoom y en persona). Alguien debería
haber gritado, ¡aleluya! Si bien hubo algunos contratiempos aquí y allá, nos complace haber intentado algo que parecía
una tarea tan abrumadora y enorme; y eso fue. ¡Sin embargo, lo hicimos de todos modos! Así es como se ve la fe. La
fe es acción frente a la oposición. La fe es persistencia cuando otros se darían por vencidos. La fe es hacer algo que ni
siquiera estás seguro de que sea posible, pero estás dispuesto a intentarlo de todos modos, SI crees que Dios está
contigo. Simplemente ser terco no es fe. La fe está llena del poder de Dios porque es movimiento hacia la voluntad y/o
el plan de Dios
Aunque nuestro liderazgo aún no se ha reunido para informar sobre la reunión, permítanme exponer algunas de las
razones por las que creo que nuestra reunión fue un éxito, así como algunas oportunidades de mejora a medida que
avanzamos. Ellos son:
1. Voluntad de probar algo nuevo: para ser honesto, hemos debatido durante algún tiempo sobre la celebración
de todas las reuniones en persona, todas las reuniones de Zoom, así como las reuniones híbridas. Si bien no
queríamos dejar a nadie fuera, para decirlo con franqueza, la enormidad de los recursos humanos y la
tecnología que se necesitan para las reuniones en persona fue abrumadora. Sin embargo, seguimos siendo
conscientes de que todavía hay algunos miembros que no quieren o no pueden volver a entrar. (Un agradeci
miento especial para Social Justice and Peacemaking por impulsar esto, con el hermano Stan Hirtle como
voluntario para ayudar).
Dado todo lo que teníamos en el expediente, especialmente para esta reunión en particular, no queríamos
agregar tiempo adicional a una agenda ya extensa. Teníamos miedo de que agregar el componente Zoom
causara demoras y también problemas para algunos miembros que no estaban acostumbrados. ¡Y lo hizo! Sin
embargo, hemos aprendido de esta experiencia y ahora sentimos que podemos avanzar de manera más
eficiente en el futuro. ¡La experiencia es a menudo el mejor maestro!
2. Los errores son simplemente pasos hacia el éxito: el proceso híbrido salió mejor de lo que muchos de
nosotros esperábamos. Sin embargo:
a. Todavía tenemos que trabajar en la tecnología de votación y la calidad del sonido. Se nos dice que
algunos no usen el futuro de la encuesta. ¿Fue un error del usuario o de la tecnología?
¡Probablemente ambos! Cualquiera que use Zoom necesitaba descargar la última versión de Zoom
antes de la reunión. Además, la velocidad y la potencia de su WIFI pueden ser un problema.
Probaremos esto un poco más. Se publicarán más actualizaciones antes de la próxima reunión.
Continúa en la página 2

ÚNETE A NOSOTROS CADA DOMINGO
SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) dentro de la iglesia y en
la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM
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Caminando en la Fe…
(Continúa de la página 1)
2.

Los errores son simplemente pasos hacia el éxito: el proceso híbrido salió mejor de lo que muchos de nosotros
esperábamos. Sin embargo: (continuación de la página 1)
b. La tecnología solo funciona si sabes cómo usarla. Se ofreció capacitación, pero lamentablemente nadie
se inscribió. Había una gran cantidad de material de prelectura, y esto podría haberse perdido
fácilmente. Siéntase libre de programar tiempo con nuestra secretaria, Hermana Dominique, ahora para
prepararse para la próxima reunión. Más actualizaciones a seguir.

3. Confianza, paciencia y cooperación: ahora he moderado tres reuniones congregacionales. Este fue uno de los
más importantes, con mucha más información nueva; sin embargo, el proceso real de la reunión fue el más fluido
hasta el momento. ¡Casi todos los informes y mociones fueron aprobados virtualmente por unanimidad! (¡Otra
oportunidad para gritar!) Esto es importante porque el consenso muestra a su liderazgo (Sesión y Pastor) que tiene
confianza en sus decisiones y recomendaciones. También revela que mientras somos guiados por Dios, el Espíritu
Santo trae unidad y cooperación.
También agradecemos a todos por su paciencia. Empezamos más tarde de lo planeado, pero todos esperaron
pacientemente e incluso se ofrecieron para ayudar. (Quizás los bocadillos ayudaron ). Y prácticamente todos se
quedaron hasta el final para completar todos los asuntos programados de la iglesia. Agradecemos a los
participantes en línea por seguir adelante, incluso cuando hubo fallas tecnológicas o problemas de comunicación.
Esperamos que la experiencia en línea sea cada vez mejor.
4. Voluntad de trabajar: recuerde siempre que “en el Señor, su trabajo no es en vano”. 1 Corintios 15:58 (NVI)
¡Por cada persona que se presentó (en persona o en línea), su presencia mostró su voluntad de ser parte de ayudar
a que la iglesia avance! Se informó que el recuento final de asistentes fue de 52 miembros (41 en persona, 11 en
línea). Nos gustaría ver más, especialmente en persona. Sin embargo, sabemos que la vida sucede y hay varias
razones por las que no todos pueden estar presentes. Esperamos que a medida que brindemos más oportunidades
de reuniones y las personas acepten la capacitación de Zoom, más puedan asistir en el futuro. Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que quisieran asistir, pero no pudieron por alguna razón.
Este tipo de reunión requiere mucho tiempo y recursos, algunos que son miembros y otros que no lo son.
Agradecemos todo el arduo trabajo que se dedicó a la contribución, planificación y ejecución de esta reunión.
Dando la primera gloria a Dios, también decimos “gracias” al Consistorio, el personal, los comités, los ministros, los
miembros y los voluntarios que hicieron esto posible.

5. La visión proporciona claridad y unidad: se propuso mucha información en la visión y el plan. Hubo muy pocas
preguntas, lo que esperamos signifique comprensión y aprobación de muchos. Por supuesto, somos conscientes de
que pueden surgir más preguntas, pensamientos e ideas a medida que avanzamos, que estaremos encantados de
responder a medida que avanzamos.
Los próximos pasos son reunirse 2 o 3 veces más en grupos más pequeños para responder más preguntas y
escuchar ideas de la congregación, y publicarlas en el grupo más grande. El plan es llevar la visión/plan, la decisión
de adquisición de tierras y la encuesta de apoyo con respecto a su pastor actual a votación a fines de abril o
principios de mayo. Si bien la encuesta de apoyo para el pastor no será un voto oficial (sin la aprobación del
Presbiterio), este paso le da al Consistorio, ya mí mismo, un indicador de dónde se encuentra como congregación y
cómo debemos avanzar.

La clave para recordar es que esta es una caminata de fe. Si lo que estamos haciendo parece fácil y cómodo,
entonces no estamos pensando lo suficientemente grande. Fácil y cómodo puede sentirse seguro, pero limita lo que
Dios puede hacer en ya través de nosotros. Hacer lo que no hemos hecho antes e ir a lugares a los que nunca
hemos ido puede dar miedo; pero Dios con nosotros es más fuerte que el mundo contra nosotros. Porque “Cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre (mujer), son las que Dios ha preparado para los
que le aman”. 1 Corintios 2:9 (NVI)
Con mucho amor,
Pastor Worthen
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LISTAS DE ORACION
CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS

Robert (Bob) Davis
Johanna Griffin
John Salazar
Marjorie Baker
Breia Watson
Helyn Waddell

ABRIL
1-Apr
1-Apr
3-Apr
4-Apr
4-Apr
7-Apr

2022
Mary Moorman
Josephine Laury
Patricia Johnson
Karen Jones
Daniel Peters
William Givens

Oraciones de Consuelo, Sanación y Paz
Para Quienes Padecen Enfermedades
Crónicas
• Brenda Brown
• Ruth Bragg and Family
• Vicki Eason
• Michael and Gloria Gates
• Bruce Johnson
• Connie Lawson
• Michael Love
• Bob Moore
• Stevens Family
• Lorenzo Smart
• Nelson Stone Sr.
• Dorris Thompson
• Gerry Thompson
• Pastor Darryll & Rev. Karen Young

Oraciones por Nuestra Comunidad y el Mundo
12-Apr
14-Apr
18-Apr
19-Apr
21-Apr
24-Apr

•

Oraciones por aquellos que enfrentan
problemas de salud mental

•

Oraciones por los conflictos que suceden en el
extranjero.

•

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 experimentado
violencia en sus vidas.

•

Oraciones semanales por las iglesias enumeradas en la página

Oraciones Para Viajar Con Seguridad Misericordias,
Trabajos, Situaciones de la Vida
•

•

•
•
•

Informes De Alabanza
Gracias a Dominique y Pastor Worthen por
las increíbles actividades que hemos realizado en los últimos servicios. ¡Lo necesitaba
y rezo para que todos tengan su avance o lo
que sea por lo que estén orando durante la
Cuaresma! College Hill, párate en las

Oraciones por el obispo y el reverendo Cox mientras oran
con nosotros durante nuestro ayuno de Cuaresma.
bendiciones para ellos
Oraciones por nuestra vecina Margaret Myles y su
prometido’. Para una hermosa boda y una vida feliz juntos. También para su prometido August, a quien le han
diagnosticado cáncer.
Oraciones por la familia Thompson.
Oraciones por José y Dylan Vidal y familia
¡Oraciones para todos los que miran y adoran con nosotros en línea! Rogamos que regresen pronto.
Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo
Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y Tratamientos
•
•
•

Oraciones por Consuelo, Amor y Paz para
Aquellos en Duelo

•

Oraciones por las familias y comunidades de
las recientes tragedias, tiroteos y accidentes.

•

Oraciones por las personas que viven y han
huido de Ucrania

•

Oraciones por todos los que han experimentado pérdidas este año, ya sea por Covid,
guerras o cualquier otra cosa.

Oraciones de curación y recuperación milagrosas
para Esrich Walton, quien tiene cáncer en etapa 4.
Oraciones por Sandra March
Oraciones para que Tamara Daniels se opere en
Abril
•
•
•
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Oraciones de consuelo y paz para aquellos
que han perdido seres queridos.
Los miembros de nuestra iglesia y el
liderazgo.
Justicia, sanación y reconciliación en nuestra
nación y comunidades y la paz, protección y
revitalización de Dios en nuestras comunidades.

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.

MINISTERIO DE
DIACONOS

¡Hola, de parte de los Diáconos de College Hill! Este mes
queríamos recordar a los miembros de College Hill que
una de nuestras responsabilidades es la distribución
honorable y guiada por el espíritu de nuestros fondos de
Benevolencia. El Fondo de Benevolencia se mantiene
vivo gracias a las donaciones de nuestros miembros de
College Hill, y este fondo se utiliza para ayudar con
cualquier área financiera menor que un miembro pueda
estar experimentando. En los últimos meses hemos
ayudado con reparaciones de automóviles, facturas de
servicios públicos y asistencia con el alquiler. No
pagamos las facturas en su totalidad... nuestros fondos
no son tan grandes; sin embargo, podemos ayudar en
pequeños incrementos que ofrecen algo de alivio. Simplemente comuníquese con su diácono si necesita una
pequeña donación financiera en tiempos de emergencia
o necesidad especial. Asegúrese de dejar tiempo para el
proceso, que es de 7 a 10 días. El Deacon Benevolence
Fund también acepta contribuciones de forma continua.
Puede colocar una contribución en el plato de ofrendas e
indicar el Fondo de Benevolencia en su sobre o enviarlo
por correo directamente a la iglesia. ¡Dios los bendiga!
Presentado por Kathy Lakes, diácono moderador
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PARCELAS DE JARDÍN
DISPONIBLES
Si ha estado interesado
en plantar y cuidar su
propia parcela de jardín,
hay un jardín comunitario
en el vecindario de College Hill que
tiene parcelas de jardín disponibles.
Tenemos una llamada a la persona a
cargo, pero por ahora sabemos que
cuesta $10 por lote y está en una
calle a unas seis cuadras de College
Hill. Deacon Mack ha accedido a
labrar la tierra para cualquier
persona que necesite ese servicio
antes de plantar su cosecha.
Gracias, diácono Darlene Brookshire, por informarnos sobre esta
oportunidad. ¡Pronto se compartirán
más detalles específicos!
Enviado por Kathy Lagos

Quantarian Dargan and
Anastazia White do a praise
dance to the Twenty Third
Psalm (I Am Not Alone) on
March 20, 2022.

BIENVENIDOS A LOS NUEVOS MIEMBROS DE COLLEGE HILL COMMUNITY
Como una forma de construir conexiones más fuertes entre nosotros, el coeditor del boletín, Jan
Brecht, sugirió reactivar una columna anterior dedicada a destacar a los nuevos miembros de la
iglesia u otros mensualmente. Aunque han sido consiervos muy visibles en nuestra congregación
durante el último año y medio, las dos primeras personas destacadas son nuestra hermana
Dominique Worthen, directora del coro y secretaria de la iglesia, y el hermano Bobby Turner, uno
de nuestros percusionistas. Los conocemos por sus obras visibles y la luz de Dios que brilla a
través de ellos, pero a continuación hay breves resúmenes de la información que les gustaría
compartir.

Hermana Dominique Worthen
Dominique nació en Dayton y se crió en Springboro, OH. Ella es la mayor de tres hijas del pastor
M. Merritt Worthen y Reginald Worthen. Fue miembro de Trinity Presbyterian
Church desde muy joven hasta que su madre se convirtió en pastora en
McKinley UMC y luego en New Vision UMC. Comenzó a asistir a College
Hill en julio de 2020 cuando el pastor Worthen se convirtió en pastor suplente declarado. Asistió a la Stivers School for the Arts y ha estado asistiendo al
Sinclair Community College. La música y la escritura siempre han sido sus
pasiones, ¡y también disfruta del baile, los deportes y el cine! Siempre ha
servido en su iglesia en roles de liderazgo, ya sea como directora de coro o
líder de jóvenes (le encantan los niños). Además, ¡le gusta ayudar a la gente
tanto como puede! Kameren Taylor es una persona muy especial con la que
lleva 6 años. A Dominque le encanta adorar en College Hill, especialmente
con sus mejores amigos Q y Al Dargan. ¡Ella está emocionada de ver lo que
Dios ha planeado para ella mientras se embarca en este viaje con Él! ¡Alabado sea Dios por los
nuevos capítulos!

Robert Lenvill Taylor, a.k.a. Brother Bobby
Nativo de Dayton, soy el tercero de 5 hermanos nacidos de una pareja notable, amorosa y
afectuosa; Dr. Rodger y Maceola Taylor. Fui miembro de Trinity Presbyterian Church desde el
útero hasta mi reciente transferencia de membresía a College Hill
Community Church. Fui a la escuela secundaria Colonel White y,
finalmente, a la Universidad de Howard, donde estudié música y percusión
afroamericana y obtuve una licenciatura. Estoy divorciado, no tengo hijos,
pero mantengo viva la esperanza de encontrarme con una mujer de Dios
para compartir nuestras vidas juntos. La música siempre ha sido mi
pasión. También disfruto cocinar, hornear, leer y el humor (¡aunque
algunos pueden cuestionar esto último!). Me esfuerzo hoy y siempre por
recordar y demostrar a Dios como mi primer Amor. Por último, estoy
emocionado de ver lo que me depara el futuro cuando me embarque
como un hombre nuevo debido a la misericordia de Dios y al amor
inmerecido. Mi deseo es ceder a Su voluntad y ver lo que Él revela
confiando en Jesús mi Señor y Salvador. Les damos una calurosa bienvenida y estamos
agradecidos de que Dios los haya guiado a una relación más profunda con nosotros. Compartimos
su entusiasmo y anticipación durante nuestros viajes entrelazados con Dios.
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“INVIERTE EN NUESTRO PLANETA” DÍA DE LA TIERRA, 22 DE ABRIL
Los estadounidenses consumían grandes cantidades de gasolina con plomo a través de
automóviles masivos e ineficientes en las décadas previas al primer Día de la Tierra. La contaminación del
aire se aceptaba comúnmente como el olor de la prosperidad. Hasta este punto, la corriente principal de
Estados Unidos se mantuvo en gran medida ajena a las preocupaciones ambientales y cómo un medio
ambiente contaminado amenaza la salud humana.
Se preparó el escenario para el cambio con la publicación del bestseller Primavera silenciosa de
Rachel Carson en el New York Times en 1962. El libro despertó la conciencia pública y la preocupación
por los organismos vivos, el medio ambiente y los vínculos inextricables entre la contaminación y la salud
pública.
Grupos que habían estado luchando individualmente contra los derrames de petróleo, las fábricas
y centrales eléctricas contaminantes, las aguas residuales sin tratar, los vertederos tóxicos, los pesticidas,
las autopistas, la pérdida de la vida silvestre y la extinción de la vida silvestre se unieron en el Día de la
Tierra en torno a estos valores comunes compartidos. El primer Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970,
logró una rara alineación política, consiguiendo el apoyo de republicanos y demócratas, ricos y pobres,
habitantes urbanos y agricultores, líderes empresariales y laborales. A fines de 1970, el primer Día de la
Tierra condujo a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la aprobación
de otras leyes ambientales pioneras en su tipo.
LAS TRES “R” DEL MEDIO AMBIENTE (REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR)
“Reducir” es la primera R porque cuando reducimos lo que consumimos y lo que desperdiciamos, esto
nos da menos para reciclar y reutilizar en una etapa posterior. La forma más importante de reducir los
residuos que producimos es volvernos más inteligentes con nuestras compras. Comprar artículos que no
contengan envoltorios o empaques de plástico significa que hay menos basura en el contenedor cuando
llegamos a casa. Como informa la EPA, los empaques representan casi una cuarta parte de la basura que
termina en los vertederos en los EE. UU. Otras sugerencias incluyen:
Compra productos que tengan más de un uso, si es posible. Por ejemplo, una esponja de
silicona que te ayude a limpiar los platos también podría usarse como posavasos para atrapar los
derrames.
Compre comestibles y otros productos que usa mucho al por mayor. Comprar al por mayor
no solo le ahorra dinero, sino que también reduce la cantidad de plástico que lleva a casa.
Compre productos que se produzcan teniendo en cuenta el desperdicio cero, como
un cepillo de dientes de bambú que se pueda compostar cuando ya no se use, evitando así el
desperdicio.
Trate de hacer uso de los envases. Lo mejor que puedes hacer es reutilizarlo de alguna
manera. Tal vez pueda usar una envoltura de plástico para almacenar artículos de vidrio frágiles cuando
los guarde o como una cubierta vegetal para proteger plantas y arbustos delicados de las heladas
.
Prohíba la palabra 'desechable' de su hogar. Evite comprar artículos desechables como platos
y cubiertos de papel.
Disminuya la cantidad de papel en su hogar. Puede hacer esto de varias maneras, como eliminar su nombre de las listas de correo, almacenar correos electrónicos en su computadora en lugar de
imprimirlos y usar una pizarra para hacer notas y listas en lugar de hojas de papel.
"REUTILIZAR" es importante porque se trata de elementos que ya tiene y que ya no se utilizan. Si bien la
tendencia es tirarlos en la próxima carga de basura, pensar un poco más creativamente puede darles una
nueva oportunidad de vida. Es increíble lo que puedes hacer con los artículos que crees que ya no
necesitas.
(continúa en la página 7)
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“INVIERTE EN NUESTRO PLANETA” DÍA DE LA TIERRA, 22 DE ABRIL
(continuación de la página 6)
“REUTILIZAR” (continuación)
Neumáticos viejos: pueden convertirse en maceteros para flores bonitas en el jardín o
columpios para sus hijos.
Periódico: en lugar de tirarlo, guarde los periódicos viejos que ya no necesita para cuando
necesite empacar cajas, como cuando se mude a una nueva casa, o cuando necesite guardar artículos
de vidrio valiosos en el garaje.
Restos de comida: se pueden usar en platos nuevos y creativos, o en sándwiches y
ensaladas. Para los restos de comida, como cáscaras de huevo y granos de café molidos, colóquelos
en el montón de compost donde pueden ayudar a generar un nuevo crecimiento en lugar de tirarlos
donde se desperdician.
Cartones de huevos: se pueden usar como macetas para plántulas o como almacenamiento
para artículos como; joyas, clips, etc.
Tarros de albañil: se pueden usar como almacenamiento o convertir los tarros de albañil sin
usar en bonitas velas.
Ropa vieja: si está manchada o tiene agujeros, puede cortar la ropa para usarla como trapos
de limpieza. Si hay suficiente material bueno que se pueda guardar, utilícelo para hacer fundas de
cojines o juguetes de peluche para sus hijos. Hay algunos artículos en la casa que no desea reciclar en
otra cosa. Estos incluyen libros viejos y ropa que todavía está en buenas condiciones pero que ya no
quiere usar. No los tires, ¡dónalos! También puede donar sus teléfonos celulares viejos a
organizaciones sin fines de lucro como Cell Phones for Soldiers y Artemis. Donar tales artículos a los
menos afortunados es una forma maravillosa de ayudar a las comunidades empobrecidas a sobrevivir.
Estas buenas acciones deben formar parte de nuestras iniciativas ambientales.
"RECICLAR" Si aún no ha comenzado a reciclar, puede y debe comenzar ahora. El reciclaje reduce la
cantidad de contaminación causada por los desechos porque cuando los artículos se arrojan a los
vertederos, liberan gases de efecto invernadero y productos químicos. Una vez que instala una
papelera de reciclaje (o dos) en su hogar, es realmente rápido y fácil reciclar diariamente o
semanalmente. Se requiere mucha menos energía para usar materiales reciclados en el proceso de
fabricación que para producir nuevos productos a partir de materiales sin procesar. Algunos artículos
para reciclar se enumeran a continuación:
1. Los automóviles y la ropa se pueden donar a organizaciones benéficas.
2. Árboles de Navidad: la mayoría de los gobiernos locales de las ciudades establecen puntos de
reciclaje de árboles de Navidad. Los árboles generalmente se convierten en mucho para usar en
los parques de la ciudad.
3. Alimentos: comience un calor compuesto en su patio trasero. Puedes usarlo para fertilizar tu jardín.
4. Cartuchos de tinta: muchas tiendas de suministros de oficina aceptan estos. Algunos pagan $1
cada uno.
5. Libros y revistas: todos los centros de reciclaje y reciclaje en la acera los aceptarán. También
puede donarlos a bibliotecas, escuelas y otras organizaciones benéficas.
6. Bolsas de plástico: cada supermercado tiene un contenedor ubicado en la puerta principal para
dejar las bolsas de plástico.
7. Perchas para ropa: la mayoría de las tintorerías aceptan perchas usadas
8. Hojas y recortes de césped: utilícelos como abono en su jardín
9. Se puede reciclar papel de todo tipo, incluidos papeles de cuaderno, periódicos, papel de embalaje.
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COLUMNA ADOLESCENTE

El siguiente es un breve cuestionario para ver lo que sabe sobre el medio ambiente y el cambio climático.
Las respuestas están al final de la página. Si está interesado en más cuestionarios sobre el Día de la
Tierra, vaya a https://www.earthday.org/earth-day-quizzes.
1. Desperdiciar menos alimentos es una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Verdadero
Falso
2. La gran mayoría de los científicos está de acuerdo en que el cambio climático es real y causa do por los
humanos.
Verdadero
Falso
3. ¿Cuál de estos países emite más dióxido de carbono?
Rusia

China,

Estados Unidos,

Reino Unido,

4. ¿Qué país no ha funcionado completamente con energía renovable durante un período de tiempo?
Estados Unidos,
Dinamarca,
Portugal,
Costa Rica
5. La huella de carbono del consumidor individual es la cantidad total de gases de efecto invernadero generados por nuestras acciones. ¿Cuáles son las formas en que un individuo puede reducir su
huella?
Cambiar a una dieta basada en plantas,
Caminar, andar en bicicleta o tomar el
transporte público,
Usar menos aire acondicionado y calefacción en el hogar,
Todos
estos
RESPUESTAS
1. VERDADERO: Más de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial nunca llegan a la mesa.
Algunos de esta comida desperdiciada se estropea en tránsito, mientras que los consumidores tiran
parte de esta comida. La pérdida y el desperdicio de alimentos representan alrededor del 8,2 % del total
de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre.
2. VERDADERO: Los estudios muestran que el 97 por ciento (o más) de los científicos del clima que
publican activamente están de acuerdo en que el cambio climático probablemente se deba a la
actividad humana. La mayoría de las organizaciones científicas destacadas de todo el mundo han
emitido declaraciones que respaldan públicamente este punto de vista.
3. CHINA: Según la Agencia Internacional de Energía, China es actualmente el principal emisor de dióxido
de carbono, lo que representa el 28 % de las emisiones mundiales de carbono. Estados Unidos se
ubica como el segundo mayor emisor con un 15%.
4. ESTADOS UNIDOS: Si bien algunos lugares en los Estados Unidos han funcionado con energía 100 %
renovable, como Burlington, Vermont, la totalidad del país no lo ha hecho. Algunos países que han
funcionado completamente con energía renovable durante un período de tiempo incluyen Dinamarca,
que funcionó completamente con energía eólica durante un día; Portugal, que funcionó con energía
eólica, solar e hidroeléctrica durante cuatro días; y Costa Rica, que se alimentó de energías renovables
durante más de 100 días.
5. TOSDAS ESTAS RESPUESTAS SON CORRECTAS. Las acciones individuales pueden disminuir el
impacto que tenemos en el planeta. Aquí hay algunas otras formas de minimizar su huella de carbono.
Reduzca el desperdicio de alimentos planificando sus comidas con anticipación, congelando y usando
el exceso... ¡Compre menos cosas! Y compre artículos usados o reciclados siempre que sea posible....
apague las luces cuando salga de una habitación.... si tiene que conducir, evite frenar y acelerar
innecesariamente.... use el control de crucero en viajes más largos.... intente combinar mandados para
reducir su manejo.
8

FELICITACIONES AL HIJO DE DARLENE BROOKSHIRE
ART DEMMAS “PREMIO OFICIAL DESTACADO”

Si los entrenadores y los jugadores sienten que sus juegos se ofician con la conducta severa y
sensata de un sargento de instrucción cuando Derek Brookshire está llamando a su juego, ¡es
porque así es!
Brookshire es el homenajeado de este año como el "Premio
Oficial Sobresaliente de Art Demmas" y antes de retirarse del
Ejército, pasó los últimos 12 años de su carrera de 29 años
como instructor en la Escuela de Instructores de Ejercicios del
Ejército.
Brookshire se convirtió en oficial por primera vez en 1995 para
los juegos intramuros del Ejército en Fort Knox. En 2000, se
unió a la TSSAA (Asociación Atlética de Escuelas Secundarias
de Tennessee) convocando juegos de fútbol, baloncesto y
béisbol y ¡permanece activo hoy! ¡Brookshire compara su papel como oficial con el de servir en el
ejército después de su retiro del ejército en 2013! “Son similares en la gran camaradería con
ambos”, dijo Brookshire. “Estás allí con amigos y hermanos y no puedes ponerle precio a eso.
Realmente disfruto haciéndolo”.
La destreza de Brookshire como oficial le valió asignaciones en los juegos de Blue Cross Bowl de
2018 y en los torneos de baloncesto de la TSSAA tanto en 2018 como en 2020.
“Siempre estoy reclutando oficiales, incluso durante los juegos en los que estoy trabajando”, dijo
Brookshire. “Si no llegan como jugadores al siguiente nivel, pueden seguir involucrados en el
juego y es por eso que estoy reclutando tanto para la TSSAA como para los muchos programas
juveniles en varios deportes\\
Sus esfuerzos de reclutamiento incluyen trabajar con "Battlefield2Ballfields", una organización
nacional que recluta veteranos para el mundo del arbitraje. (Por favor visite
www.battlefieldstoballfields.org.)
Brookshire ha trabajado como asignador de múltiples ligas juveniles en tres deportes, siempre
dispuesto a darlo todo para que los jóvenes de hoy puedan seguir disfrutando de los deportes
que aman.
Enviado por Darlene Brookshire

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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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!
La Sociedad Bach de Dayton saluda al poeta de
Dayton Paul Laurence Dunbar en el 150
aniversario de su nacimiento con un concierto
tributo especial el domingo 22 de mayo a las 4:00
p. m. en la Iglesia Adventista de Kettering.
Preestreno del concierto a las 3:00 p.m. precede a
la actuación.

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

El concierto presenta música de la época de
Dunbar con la solista Minnita Daniel-Cox, soprano;
lecturas de la poesía de Dunbar por Herbert Martin; y tres estrenos mundiales de obras vocales:
una obra encargada por el célebre compositor
afroamericano contemporáneo Adolphus Hailstork,
y dos piezas de los ganadores de un reciente
concurso de jóvenes compositores patrocinado por
la Sociedad Bach en honor a Dunbar.

Planes Para la Caminata Contra el Hambre
CROP del área de Dayton para 2022

Busque más información sobre boletos en el
boletín de la iglesia de mayo y visite
bachsocietyofdayton.org para ordenar sus boletos
ahora. Para obtener más detalles, comuníquese
con Larry Hollar al 937-643-3168.

Celebremos que College Hill Community Church fue
una vez más en 2021 la principal comunidad de fe
en la recaudación de fondos
para la caminata contra el
hambre CROP del área de
Dayton, apoyando el Servicio
Mundial de Iglesias y el
Banco de Alimentos de Dayton. Nuestro total de
$1,845 contribuyó a la cantidad total de $11,685 que
recaudó la Caminata el año pasado.

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

Marque su calendario ahora para la caminata CROP
Hunger Walk 2022 que tendrá lugar el domingo 9 de
octubre de 2022 en la Iglesia Shiloh UCC, 5300
Philadelphia Drive (Main St. y Philadelphia Dr.) en
Dayton, cerca de College Hill. Nos reuniremos para
la Caminata a la 1:00 pm ese día, con una gran
despedida para todos los caminantes a la 1:30 pm.

JUSTICIA SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Esté atento a más formas en que puede participar,
comenzando con la información en el boletín de la
iglesia de julio. Si tiene preguntas, comuníquese con
Larry Hollar, coordinador de caminatas de nuestra
iglesia, al 937-643-3168.

Estás invitado a unirte a la Reunión de Justicia
Social y Construcción de Paz el primer martes de
cada mes. Próxima reunión 4/5/2022.
Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076
Código de acceso: 170476
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A WALK FOR JUSTICE AND PEACE
Viernes Santo - 15 de abril de 2022
12:00 pm - 2:00 pm
Comenzando en Courthouse Square
(Calles Tercera y Principal)
¡Lluvia o sol! Ven por todo o parte!

Estacionamiento gratuito en las calles de la ciudad o en el lote First Baptist.
Almuerzo de sopa a seguir en la Primera Iglesia
Bautista

Desinversión de Combustibles Fósiles
¿Qué es eso? Está eliminando inversiones en empresas que están en el negocio de extracción, producción y
distribución de combustibles de la tierra, depositados hace muchos años por los fósiles. Las cinco principales
empresas son: Chevron, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Phillips 66 y Valero Energy. Nuestras inversiones en
Ulery/Elam Fund tienen algunas de estas empresas en la cartera que se encuentra bajo las pautas de PCUSA. No
podemos cambiar la composición de estas inversiones, solo la Asamblea General puede votar para hacerlo.
Hay un fuerte impulso para que la 225ª Asamblea General, que se reúne en junio, vote para que el grupo de
inversión de la iglesia no tenga ninguna de las cinco empresas mencionadas en estas carteras. Si pasa este junio,
nuestro fondo Ulery/Elam estará libre de empresas de combustibles fósiles. Y afectará las inversiones de PCUSA y
muchas iglesias presbiterianas: ¡serán millones de dólares extraídos de las 5 empresas mencionadas
anteriormente!
¿Qué hará eso? Hará que esas 5 empresas tengan inversiones reducidas y que tengan que cuestionar su negocio.
Algunas de las formas en que estas empresas pueden cambiar son detener el fracking y la construcción de
oleoductos, renunciar a las ganancias y pagar la limpieza y remediación de la tierra afectada y construir/planear
una fuente alternativa como la energía solar/eólica. ¿Recuerdas los boicots que ocurrieron con respecto a Sudáfrica
y el Apartheid? Esos funcionaron!!
¿Hay otros grupos que han hecho esto? ¡SÍ! Sé que la Iglesia Unida de Cristo ha sacado de sus carteras a las
empresas de combustibles fósiles. Otras instituciones religiosas, municipales y educativas también lo han hecho.
Si tiene inversiones, es posible que desee verificar si incluyen inversiones en las empresas mencionadas
anteriormente. Esa es solo una forma en que todos podemos reducir parte de la huella de carbono que está
afectando nuestro medio ambiente.
Enviado por Paula Ewers
Justicia social y construcción de la paz
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RECORDATORIO
Continuamos recolectando anteojos,
teléfonos celulares y sellos usados. Estamos
comenzando a recolectar tapas/tapas de
plástico y frascos de pastillas.
Darlene Brookshire

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

Día de la Tierra: ¿Solo Para Escolares?
Cuando escuchan sobre el Día de la Tierra, ¿la mayoría de ustedes, los lectores, piensan mucho
o nada en el día? No es realmente un día festivo, sino solo un día especial o una semana en la
que centramos la atención en el medio ambiente y preocupaciones como la contaminación del
aire y el agua, por ejemplo. A decir verdad, solo durante los últimos años en la Escuela
Dominical de los niños hemos vinculado intencionalmente el Día de la Tierra en nuestras
lecciones; que principalmente estaba en relación con el regalo de Dios a la humanidad como
mayordomos sobre toda su creación. Dios me abrió la mente este año cuando me guió al sitio
web de la Misión Presbiteriana en mi búsqueda de recursos e ideas para los materiales y
actividades de la escuela dominical para niños. Estaba tan intrigado con títulos como "Sense of
Place", "The Next Generation Rises" y "Environmental Justice With Indigenous People", que
me desvié por completo de mis propósitos originales de búsqueda.
Este año, nuestras clases para nuestros niños en edad preescolar y primaria se centrarán en
los temas y tipos de actividades más tradicionales asociados con el Día de la Tierra. Sin
embargo, animo a aquellos de ustedes que puedan tener un poco más de curiosidad a visitar
https://www.presbyterianmission.org/ministries/environment/earth-day-sunday/ para disfrutar de bellas imágenes y una maravillosa expansión de su concepto de la profundidad. y
amplitud del Día de la Tierra. Si lo hace, es posible que su respuesta a la pregunta planteada
por el título de este artículo haya cambiado. Felices exploraciones!!
Enviado por Pat Townsel

REGALOS PRESBITERIANOS DEL PACTO
SÁBADO 16 de Abril
a las 2:00 PM
Donación minima sugerida $15
Efectivo/Cheque/Tarjeta

MÚSICA PARA

Con músicos del Conservatorio
de Música de la
Universidad de Cincinnati

UCRANIA
Presentando:
Convenat Presbyterian Church
201 N. Limestone St.
Springfield, OH 45503
Contact:937-325-2427
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Diana Chubak—Ternopil, W. Ukraine
Andre Isakov - Khmelnytskyi, Ukraine
Maksym Mahlay - Composer

SER DONANTE DE ÓRGANOS

UN DONANTE
alva hasta 8 vidas
Devuelve la vista a 2 personas
El tejido cura a más de 75 personas
Más de 100.000 personas están
esperando trasplantes que les salven la
vida.
Más de 1900 niños menores de 18 años
están en la lista de espera nacional
para trasplantes.
3-5 años es el tiempo promedio de espera para un riñón de un donante
fallecido. (85% de las personas que esperan necesitan un riñón)

El Servicio del Amanecer de Pascua es el evento
más antiguo del Parque Histórico Carillon. “Al
amanecer del domingo 5 de abril de 1942, se llevó a
cabo el primer Servicio de Pascua en el Deeds
Carillon. Una multitud estimada de 10.000 personas
hizo la peregrinación en automóvil, autobús y a pie”.
A las 6:30 a. m., cuando el sol salía detrás del
carillón más grande de Ohio, el organista de la
NCR, Robert Kline, ingresó a la consola del carillón
de la torre de piedra caliza de 151 pies para anunciar el amanecer del Domingo de Pascua.
Durante años, el Servicio del Amanecer de Pascua
ha continuado. Con buen o mal tiempo, durante los
momentos triunfales y difíciles, personas de todos
los ámbitos de la vida se han reunido en Deeds
Carillon, a la luz de la mañana de Pascua de Dayton,
para esta poderosa muestra de fe.

Traiga su silla de jardín y únase a la
Celebración de la música para el Servicio
Ecuménico Anual del Amanecer de Pascua a
las 6:30 a.m. en el Bell Tower, el domingo
17 de abril de 2022 en Carollin Park.

Regístrese en el registro de donantes
de órganos de su estado, que se puede
encontrar visitando DonateLife.net.
Seleccione "sí" a la donación de
órganos cuando solicite o renueve su
licencia de conducir, o visite DMV.gov.

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!” –

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 Renovada - Nuevas Visiones Imaginadas.
Póngase en contacto con Jan Brecht para obtener más información.
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MARCUS JOHNSON APARECERÁ EN “ROMA: THE AFTERMATH”
Nuestro propio Marcus Johson vuelve a subir al escenario en la producción de una obra titulada "Rona: The Aftermath". ¿Puedes adivinar qué es "Rona"? Pista: ¿qué hemos estado
superando durante los últimos dos años y más? Las entradas se venden en Eventbrite, sin
embargo, los interesados pueden obtener entradas de Marcus poniéndose en contacto con
él en la iglesia o llamando al 937-718-0967. Habrá 2 presentaciones el 23 de abril, la
primera es a las 2 p. m., es la experiencia "COVID segura" (se venderán menos entradas
para este espectáculo, así como asientos bloqueados para el distanciamiento social y se
requieren mascarillas). El segundo, a las 8 p. sea un evento divertido para usted solo, o para
un pequeño grupo de familiares o amigos. Ambos espectáculos se realizarán en el Centro de Convenciones de
Dayton, 22 E. Fifth Street. Marcus espera verlos entre la audiencia divirtiéndose.

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

Campamento de verano de Kirkmont
Regístrese en www.kirkmontcenter.org/

Join with others in Presbytery of the
Miami Valley for a Time of Prayer
Conéctese con otras personas de todo el Presbiterio del Valle de Miami para un momento de
oración. El primer miércoles del mes al mediodía nos reuniremos, a través de Zoom, para un
tiempo de oración. Este tiempo guiado de oración nos permitirá orar unos por otros, por nuestros
vecinos y por nuestro mundo. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus alegrías e
inquietudes, celebraciones y desafíos particulares.
Únase a través de Zoom: ID de reunión: 813 8149 4899 Código de acceso: 984343
Un toque móvil o marque por su ubicación
+ 19292056099`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Nueva York)
+ 13017158592`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Washington DC)
¿Preguntas? Comuníquese con el presbítero ejecutivo Terry Kukuk en ep@miamipresbytery.org
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HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA
Por seguridad durante la pandemia, la secretaria ahora tiene un horario híbrido trabajando tanto
desde casa como en la oficina.
Tenga la seguridad de que las llamadas telefónicas seguirán siendo atendidas y / o devueltas de lunes
a miércoles y viernes de 9 a. M. A 2:30 p. M. Tenga en cuenta que estos tiempos pueden
variar ocasionalmente según las necesidades de programación.
La secretaria estará presente en la iglesia la mayoría de los martes y miércoles de 9:00 am A 2:30 pm.
Y los jueves de 12:30 pm A 3:00pm Las horas restantes estará trabajando de forma remota.
El horario de oficina de la secretaria sigue siendo de 5 horas al día, 5 días a la semana. Sin embargo,
algunas horas se trabajarán desde casa, mientras que otras se trabajarán en la iglesia.
Si necesita venir a la oficina, programe su visita los días en que está programada su presencia. Si por
alguna razón necesita reunirse con la secretaria fuera de este horario, llame o envíe un
correo electrónico a la oficina para programar una hora.
Para aquellos que envían anuncios y/o solicitudes de oración para el servicio, la fecha límite es ahora
los jueves a las 12 p.m.
Solicitamos su apoyo y oraciones mientras continuamos navegando por estas desconocidas aguas de la
pandemia. Estamos trabajando para asegurarnos de que los recursos de la oficina estén disponibles
según sea necesario, mientras mantenemos un nivel de seguridad para el personal de la oficina y el
pastor también. El pastor Worthen permanece disponible para la congregación según sea necesario: por
correo electrónico, teléfono y con cita previa.

Presbiterio del Valle de Miami
Lista de oración de Abril 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 abril es el Comité de
Preparación para el Ministerio.
3 de Abril - Iglesia Presbiteriana de Southminster, ubicada en 17001 Far Hills Avenue, Dayton,
los Pastores Nancy Birdsong y Steve Schumm, y el Director de Ministerios Infantiles Josh Sweeney.
10 de Abril - Iglesia Presbiteriana de Sugar Creek, ubicada en 4417 Bigger Road, Dayton, la
Pastora Amy Duiker y la Educadora Cristiana Erin Dickerson.
17 de Abril - Iglesia Trinity Presbyterian, ubicada en 3211 Lakeview Avenue, Dayton, Pastor Joe
Whitt.
24 de Abril - Iglesia Presbiteriana de Westminster, ubicada en 125 North Wilkinson Street,
Dayton, los Pastores Richard Baker, John Neely, Nancy Hodgkins, Anna Owens y Caitlin Deyerle, y
la Directora de Ministerios Infantiles y Familiares Kylie Hettinger.
1 de Mayo - Primera Iglesia Presbiteriana de Eaton, ubicada en 123 W. Decatur Street, Eaton,
Moderadora Angie Schenck y Directora de Educación Cristiana Beth Pool.
¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia nos ha
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos.
-1 Pedro 1:3
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REUNIONES ORDINARIAS ABRIL 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 collegehillcommunitychurch.
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: 75978
Estudio bíblico: todos los jueves de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. en Zoom con el pastor Worthen (7, 14, 21 y 28
de abril). ID de la reunión: 848 8361 9102 Pase, código: 334762. El Estudio Bíblico de Cuaresma se
centrará en el Libro de Apocalipsis.
Educación Cristian: 24 de abril por Semana Santa. Normalmente los terceros domingos después del
servicio de adoración
Diáconos: tercer lunes a las 6:00 p. m. (18 de abril) en Zoom
Reunión de I & S: segundo lunes a las 3 p. m. (11 de abril) en Zoom
Sesión: Reunión de convocatoria martes 5 de abril a las 6pm. Ahora regularmente los cuartos martes a las
6:00 p. m.,

Justicia social y establecimiento de la paz: la reunión de abril se cambió al martes 12 de abril a las 6
p.m. En adelante, el primer martes a las 6:00 p. m. en Zoom. ID de la reunión: 838 3655 9076 Código de
acceso: 170476
Estudio Bíblico en Español: En espera hasta nuevo aviso
Adoración y Música: T.B.D.

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES ABRIL 2022
Domingo, 10 de abril - Domingo de Ramos (Servicio de Lavado de Pies, detalles a seguir)
Domingo, 10 de abril - Caravana de Iglesias de West Dayton Servicio de Domingo de Ramos programado
tentativamente para las 3:00 p. m. en Greater Allen
Jueves, 14 de abril - Jueves Santo - El servicio de la Caravana de Iglesias de West Dayton está pro
gramado tentativamente para el mediodía y las 6 p. m. Más información a seguir.
Viernes 15 de abril - Viernes Santo - Caminata por la Justicia y la Paz de Greater Dayton Christian
Connection - ver detalles en la página
Domingo, 17 de abril - Semana Santa - 10:30 Servicio religioso en College Hill Community Church
Servicio al amanecer a las 6:30 a. m. en Carillon Park (consulte la página 13 para
obtener más detalles)
Martes 22 de abril - Día de la Tierra (ver artículo en la página 6)
La lista de congregaciones por las que orar semanalmente está en la página 15
Abril es el Mes Nacional de Donar una Vida
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DEACONS
RUTH BRAGG

937-715-2194

braggruth6@gmail.com

JAN BRECHT

937-572-3706

jsbpups@aol.com

PAULA DRAKE

937-856-5681

pdrake7952@gmail.com

KATHY LAKES (MODERATOR)

937-212-5776

lakeskathy@gmail.com

MACKARTHOR LAKES

937-397-5197

mack.lakes1956@gmail.com

LARRY JENKINS

937-231-3508

Niallc3@gmail.com

PAT TOWNSEL

937-832-1293

pltowns@msn.com

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

STAFF E-MAIL ADDRESSES
pastor@collegehillcommunitychurch.org
(Pastor Worthen)
secretary@collegehillcommunitychurch.org
(Dominique Worthen, church secretary)
treasurer@collegehillcommunitychurch.org
(Ivy Young, treasurer)

PHONE 937-278-4203 ● FAX 937-278-2606
EMAIL: collegehillcommunitychurch@gmail.com
WEB SITE: www.collegehillcommunitychurch.org/
Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor
Marva Gray - Clerk of Session
Jan Brecht - Newsletter Co-Editor
Pat Townsel - Newsletter Co-Editor
Kathy Lakes - Deacon Moderator

College Hill Community Church
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN PARA LA IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL
Somos una familia de cristianos que incluyen intencionalmente a todos los hijos de Dios mientras
vivimos en fiel obediencia al mandato de Dios de amarnos unos a otros y buscar la justicia, usando a
Jesús como nuestro ejemplo. Nos esforzamos por servir al pueblo de Dios y conectarnos entre
nosotros personal, espiritual y socialmente.
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