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Publicado                                                  MAYO 2022                         Volumen 12  Número 5 

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 

 

Habla Con Dios Al Respecto!  

Un día estaba hablando con un amigo que tenía que tomar algunas decisiones serias, y él quería mi 
consejo. Sin embargo, dudé en aconsejarle antes de preguntarle: "¿Había orado al respecto?... Y... 
"¿Creía que lo que quería, era lo que Dios quería para él?" 

Mi amigo dudó; y en ese momento, vi varias emociones cruzar su rostro. Al principio, parecía un    
poco avergonzado de no haber buscado primero el consejo de Dios. Pero, casi literalmente, vi esa 
bombilla sobre su cabeza encenderse, cuando se dio cuenta de que si se movía en la voluntad de 
Dios, entonces no había razón para preocuparse. Porque estamos seguros de que cuando nos      
movemos en la voluntad de Dios, lo que significa que estamos prestando atención a la guía del     
Espíritu Santo, entonces podemos ser audaces. Incluso podemos estar seguros de que Dios no solo 
nos escucha, sino que hará lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque estamos destinados a ser             
instrumentos de la obra útil de Dios. Estamos aquí para hacer que Dios se vea bien, y por lo tanto 
Dios quiere bendecir nuestros esfuerzos. Jesús dijo: 

Muy verdaderamente, les digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago y, de hecho, 
hará obras más grandes que estas, porque voy al Padre.  Haré todo lo que me pidan en mi nombre, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si en mi nombre me pides algo, lo haré. Juan 14:12-14 

Sin embargo, por alguna razón, a pesar de las seguridades de la palabra de Dios, a menudo parece 
que las personas de fe dudan de lo que quieren hacer, o de lo que sienten que están siendo          
llamados a hacer. Demasiadas veces dudamos, nos preocupamos por el fracaso, nos obsesionamos 
con los obstáculos que enfrentamos o nos preocupamos por la falta de garantías tangibles que nos 
hagan sentir mejor. A menudo olvidamos que la fe es más a menudo necesaria en ausencia de     
pruebas, garantías lógicas y cuando las probabilidades se acumulan en nuestra contra. Y así, con   
demasiada frecuencia, nos quedamos atrapados esperando una experiencia de arbusto ardiente, o 
una bendición para caer del cielo. 

Si tan solo pudiéramos recordar y animarnos a nosotros mismos que los pasos de los justos son    
ordenados por el Señor, entonces podríamos orar y movernos. Podríamos aceptar nuevos desafíos, 
probar cosas nuevas y aprovechar las oportunidades divinas que nos rodean constantemente, sin 
preocuparnos por lo que podría salir mal. En su lugar, podríamos considerar: "¡Qué podría salir 
bien!" 

.continúa en la página 2 

Y esta es la audacia que tenemos en él,                                                                                      
que si pedimos algo según su voluntad, él nos escucha.    
Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos,  

sabemos que hemos obtenido las peticiones que se le han hecho.  
1 Juan 5:14-15  
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Habla Con Dios Al Respecto!  
(continúa de la página 1) 

 
Sin embargo, por alguna razón, a pesar de las seguridades de la palabra de Dios, a menudo parece 
que las personas de fe dudan de lo que quieren hacer, o de lo que sienten que están siendo         
llamados a hacer. Demasiadas veces dudamos, nos preocupamos por el fracaso, nos                  
obsesionamos con los obstáculos que enfrentamos o nos preocupamos por la falta de garantías 
tangibles que nos hagan sentir mejor. A menudo olvidamos que la fe es más a menudo necesaria 
en ausencia de pruebas, garantías lógicas y cuando las probabilidades se acumulan en nuestra 
contra. Y así, con demasiada frecuencia, nos quedamos atrapados esperando una experiencia de 
arbusto ardiente, o una bendición para caer del cielo. 

Si tan solo pudiéramos recordar y animarnos a nosotros mismos que los pasos de los justos son 
ordenados por el Señor, entonces podríamos orar y movernos. Podríamos aceptar nuevos desafíos, 
probar cosas nuevas y aprovechar las oportunidades divinas que nos rodean constantemente, sin 
preocuparnos por lo que podría salir mal. En su lugar, podríamos considerar: "¡Qué podría salir 
bien!" 

Admito que estoy escribiendo este mensaje para hacer un llamamiento a los miembros de College 

Hill Community Church para que consideren en oración la visión y el plan que se presentó en la    

última reunión congregacional, y para avanzar sin temor hacia el futuro divino que Dios tiene        

reservado para Su pueblo, sea lo que sea que crean que es. No les escribo para influirlos de una 

manera u otra, sino para empoderarlos a través de la oración y la fe para defender lo que Dios está 

guiando a cada uno de ustedes, así como a College Hill, a hacer. Este encuentro tendrá lugar el 15 

de mayo, por favor participen y sean parte de la configuración del futuro de esta comunidad de fe. E 

independientemente de lo que elijas, si estás siguiendo al Señor no hay necesidad de preocuparse. 

Recuerda el viejo dicho: "Si vas a orar, no te preocupes; si te vas a preocupar, entonces no ores". 

Bendiciones,  Pastor Worthen 

ATENCIÓN  

El servicio del domingo por la mañana 
en el Día de la Madre, el 8 de Mayo. se 
llevará a cabo en la Iglesia Bautista 
Zion, 1684  Earlham Drive, justo al  
final de la calle de College Hill. El    

servicio comenzará a las 11:30 AM.                                         
Por favor, únase a nosotros. 

BECAS DISPONIBLES  

¡La fecha límite para solicitar becas PC (EE. UU.) se acerca 

rápidamente! La información y las solicitudes ahora están 

disponibles para los estudiantes que buscan vocacional, 

asociados, pregrado o primera maestría (en teología). Los 

candidatos tienen la oportunidad de discutir su trabajo para 

fortalecer la vitalidad congregacional, desmantelar el         

racismo estructural y / o erradicar la pobreza sistémica.  

Echa un vistazo a nuestras diferentes oportunidades de   

becas a continuación y visita nuestro sitio web para aplicar. 

Para pregrado: pcusa.org/college Para seminario: https://

www.presbyterianmission.org/.../presbyterian.../ #PCUSA 

#FinancialAid #Scholarship    

 LA FECHA LÍMITE PARA LAS SOLICITUDES 

DE BECAS ES EL DOMINGO 15 DE MAYO   

REUNIÓN CONGREGACIONAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL SERVICIO DE LA IGLESIA 

EL DOMINGO 15 DE MAYO.  

Consulte "Clerk's Corner" en la página 4 para obtener más detalles. Esta es una reunión muy         

importante. 
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo  

Sobre Enfermedades, Pruebas de Salud y            

Tratamientos  

• Oraciones de curación y recuperación milagrosas 

para Esrich Walton, quien tiene cáncer en etapa 4. 

• Oraciones por Sandra March 

• Oraciones por Angeles Martinez Torres 

• ¡Oraciones de curación para Delphina y la madre 

de Maria Bernardo y su familia! 

LISTAS DE ORACION 

Informes De Alabanza  

• Lorenzo Smart llegó a casa después de estar en el 

hospital durante meses y ahora se está recuperan-

do y devuelve su fuerza. 

• Tamara Daniels tuvo una cirugía exitosa y se está 

recuperando bien. 

• ¡Agradecemos a Dios que tuvimos tres reuniones 

de congregación de información exitosas! 

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 Consuelo, Amor y Paz para 

Aquellos en Duelo 

• Oraciones por las familias y comunidades 

de las recientes tragedias, tiroteos y      

accidentes. 

• Oraciones por Brandy, Francisco, Oliver, 

Max y el padre de Brandy, Ron, y toda su 

familia por la pérdida de la madre de 

Brandy, Jane Alexander 

• Levantando la memoria de Gaylen Brecht 

Oraciones por Nuestra Comunidad y el  Mundo 

• Oraciones por aquellos que luchan con la salud 

mental y emocional. 

• Oraciones por los conflictos y guerras que suceden 

en el extranjero. 

• Oraciones para que todos difundan el amor y man-

tengan un corazón abierto al amor a la    manera de 

Dios. 

 MAYO 2022 

Oraciones Para Viajar Con Seguridad Misericordias,     

Trabajos, Situaciones de la Vida 

• La familia Dargan 

• Oraciones por el pastor digno y su familia 

• Diann Harris 

• Oraciones por José y Dylan Vidal & Family 

• Oraciones por la familia Benson 

• Oraciones por Carlos Nieves y su familia en Hondurus 

• ¡Oraciones por todos los que miran y adoran con no-

sotros en línea! Oramos para que regresen pronto. 

• 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. 

Neva Benson                  1-May  Heather Peters 21-May 

Helen Winston                 2-May  Jacqueline McKenzie 24-May 

Charla Baker                   11-May  Ronnell McGriff 24-May 

Morris Brown,II                12-May  Sylvia Robinson 24-May 

Carolyn Peters 13-May  Ronnell McGriff 25-May 

Alexis Augustin 17-May  Sandra Martinez 25-May 

Indigo Worthen            17-May  Jauntee McGriff 28-May 

Marcus Lambright 18-May  Sharon Royster 29-May 

Obie Harris 18-May    
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Rincón del Empleado    

Nosotros, sus Ancianos de Sesión, queremos hacer todo lo posible para estar seguros de que mantenemos a todos al 

día sobre los negocios y planes de la Sesión para la iglesia en el futuro. Nos disculpamos porque el rincón del          

Secretario faltó en algunos de los boletines anteriores, pero nos esforzamos por asegurarnos de proporcionar una    

comunicación y actualizaciones consistentes ahora y en el futuro. A continuación se muestra información pertinente, 

actualizaciones y plazos. 

Para las unidades ministeriales, recuerde que los informes trimestrales sobre las actividades, logros y desafíos de sus 

unidades vencen en las siguientes fechas: 4/8/22, 7/8/22, 10/7/22, 1/6/2023. Si usted es el presidente de un ministerio y 

no ha entregado su informe del 8 de abril, por favor envíelos por correo electrónico a: Élder Marva Gray, Secretaria 

Dominique Worthen y Pastor Worthen. 

Agradecemos al hermano George Brown, quien ha estado proporcionando traducción del inglés al español los           

domingos. Si bien es posible que no lo vea a menudo mientras está sentado en el balcón, aproveche la oportunidad 

para darle la bienvenida después de la adoración.  

¡Recientementehemos tenido un nuevo sistema de seguridad instalado en la iglesia! El nuevo sistema es una            

actualización del anterior y nos permite proporcionar informes importantes, sensores en ventanas y entradas / salidas, 

así como rastrear a los miembros y visitantes que van y vienen en la iglesia. Las viejas almohadillas de seguridad     

estarán cubiertas, ya que uno de los teclados ya había dejado de funcionar. Sin embargo, no eliminamos el anterior, ya 

que todavía está cableado para el sistema contra incendios. También teníamos cámaras de seguridad instaladas en las 

entradas / salidas y a lo largo de la parte trasera de la iglesia. Se están entregando códigos clave actualizados al      

liderazgo en función de las responsabilidades actuales, tales como: presidentes de ministerios, audiovisuales, edificios 

y terrenos, mostradores y firmantes de I & S, personal de oficina, etc. Si tiene alguna pregunta sobre los códigos,     

comuníquese con la oficina de la iglesia. 

Las reuniones congregacionales informativas se llevaron a cabo a través de Zoom el 4/19, 4/20, junto con una reunión 

híbrida después de la adoración el 4/24, sin embargo, no hubo asistentes de Zoom. Le agradecemos su participación 

para hacer preguntas importantes y expresar apoyo y / o inquietudes. En breve se publicará un documento en el que se 

publicarán las respuestas a las preguntas de estas reuniones.  

Recuerde que la próxima reunión congregacional será el 15 de mayo, inmediatamente después de la adoración. Esta 

será la tercera reunión híbrida que hemos ofrecido, y continuamos trabajando en la tecnología. Por favor, sea paciente 

con nosotros mientras trabajamos con esta tecnología mixta. Alentamos a aquellos que pueden venir en persona. Sin 

embargo, se proporcionará acceso por Zoom para aquellos que lo necesiten. Por favor, aproveche la capacitación de 

Zoom por adelantado. Pronto se proporcionará más información. Las tres preguntas que se plantearán en la sesión del 

15 de mayo son: 

1. ¿Estás a favor de comprar el terreno? En caso afirmativo, ¿forzar una venta o comprar directamente con dinero 

de dotación? Session recomienda comprar directamente. ¡Esta es una votación oficial! Las preguntas                                     

posteriores son encuestas para tomar la temperatura de la congregación y dejar que la Sesión y el Pastor 

Worthen sepan si la congregación apoya la visión / plan tal como se presenta, Y si están a favor de avanzar 

hacia la instalación del Pastor Worthen. La primera votación y las dos cuestiones siguientes se examinarán por 

separado. 

2. ¿Está a favor de la visión y el plan detallados en el folleto congregacional y como se presentan en la reunión 

congregacional del 27 de marzo?  

3. ¿Cree que el pastor Worthen es una buena opción para College Hill, y debería ser instalado? (Esta encuesta se 

llevará a cabo por votación escrita para permitir la confidencialidad y el anonimato) 

La Sesión no quiso avanzar con estos planes sin tomarse el tiempo para escuchar a los miembros. Su consideración y 

participación en oración es muy valiosa para nuestro liderazgo y nuestra iglesia. ¡Únase a nosotros el 15 de mayo!  

Finalmente, la Sesión pronto pondrá a disposición solicitudes de becas para estudiantes de último año que se gradúen. 

¡Busque los próximos anuncios para los solicitantes elegibles! 

Sus ancianos de sesión son: Brenda Brown, Carole Estelle, Marlea Gaskins, Gaye Gerren, Marva Gray (Secretaria), 

Stan Hirtle, Jessica Jenkins, Josephine Laury, Albert Watson, Pastor Worthen (Pastor y Moderador)  

Tuyo en el Servicio de Dios,  

Élder Marva O. Gray, secretario de sesión    



 

5 

 

 

¡Hola College Hill! 

 

 Finalmente estoy aquí en Kinshasa, República Democrática del Congo. Después de dos  

largos años de forma remota, puedo comenzar oficialmente este nuevo 

capítulo en mi vida. 

 Mis vuelos transcurrieron sin incidentes y llegué para ser recibido 

por nuestros socios en la Comunidad Presbiteriana de Kinshasa. ¡Estas 

últimas tres semanas han ido rápido! 

 Conocí al liderazgo de la iglesia aquí y asistí al servicio en dos 

iglesias diferentes. La parroquia de mi barrio, CPK Limeté, tiene un      

servicio animado y lleno de espíritu. El pastor Paul ha dado dos muy  

buenos sermones y espero con ansias el mensaje de Sunda. 

 La predicación es bilingüe, francés y lingala, ¡pero la música 

puede ser en francés, lingala, tshiluba o kikongo! Es fascinante ver cómo los miembros pueden 

cambiar entre los diferentes idiomas. Es reconfortante escuchar melodías que he cantado en la ig-

lesia a lo largo de los años, aunque la mayoría de las canciones son composiciones originales del 

director musical. 

 Aunque a kilómetros de distancia de donde comencé, el sentimiento y el espíritu de la     

familia de Dios es el mismo. La expresión puede ser diferente, ¡pero en verdad somos UNO en el         

Espíritu y UNO en el Señor! 

 Me gustaría agradecer a todos aquellos que me han dado vida a mí ya mi misión en 

oración ya aquellos que también me han apoyado con donaciones financieras. Mantengámonos 

elevados en oración mientras las conexiones espirituales de College Hill cruzan la tierra y los 

mares para   impactar y ser impactados por otros hermanos en la familia de Dios. Amén. 

FAITHLIFE - DONACIÓN ELECTRÓNICA 

.El Ministerio de Interpretación y Mayordomía 

está aceptando su ofrenda y contribuciones a 

College Hill Community Church a través de 

Faithlife.com. Regístrese en https://

faithlife.com/products/giving creando un      

nombre de usuario y contraseña 

Las ofrendas también se pueden enviar por 

correo o dejar en la oficina de la iglesia. 

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. Próxima reunión 3 de Mayo a las 6:00 pm 

Únase a la reunión de Zoom ID: 838 3655 9076 

Código de acceso: 170476 

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. 

Una Nueva Palabra Para Ti:  

BENDICIÓN  

Es cuando eres capaz de ver el dolor  

lecciones como bendición.  

En otras palabras,  

Un Blesson es lo que sucede cuando ves la           

bendición en la lección y que tu desafío te enseñó y 

te hizo crecer.  

# SoyGracias por Mis Amigas.  

Por Dominique Worthen 
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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. 

¡Hola de parte de los diáconos de     
College Hill! Nuestro objetivo es  haber 
tenido contacto con todos los        
miembros de College Hill, ya sea por 
tarjeta, mensaje de texto, llamada    
telefónica o visita. No solo disfrutamos 
estar en contacto con todos ustedes, 
sino que también servimos de enlace al 
Pastor con sus preocupaciones y          
celebraciones. Y cuando comparte una 
inquietud con su diácono, puede notar 
que su diácono le pregunta si le       
gustaría compartir su inquietud con los 
Guerreros de Oración. Sus diáconos se 
dedican a permanecer confidenciales 
con cualquier información compartida, 
por lo que siempre pedimos permiso   
antes de plantear su preocupación por 
la oración. Como siempre, ¡les pedimos 
que oren por nosotros como nosotros lo 
hacemos por ustedes! 

Enviado por Kathy Lagos 

MINISTERIO DE DIACONOS 

College Hill recuerda a un buen amigo de nuestra                

congregación, el reverendo Henry Brooks, Jr., en su reciente 

muerte a la edad de 94 años. Durante muchos años, Henry 

trajo pan Panera donado temprano los 

domingos por la mañana a College 

Hill que los miembros de nuestra    

iglesia se llevaron más tarde. casa 

para disfrutar durante toda la semana 

siguiente. Henry se deleitaría en    

compartir una taza de café con el Dr. 

Jim Elam y otros que se   reunieron en 

Fellowship Hall antes del culto        

dominical, ofreciendo su sonrisa, su ingenio y su sabiduría a la 

vida de nuestra iglesia. Henry se graduó del Seminario        

Teológico Unido y se desempeñó  como vicepresidente en ese 

seminario durante 35 años, y también marchó con el Dr. King 

por los derechos civiles en nuestra nación. Estamos agrade-

cidos por la vida fiel de un amado   hermano en Cristo y nos 

regocijamos porque ahora está con su Salvador por la        

eternidad. 

Enviado por Larry Hollar 

EN RECUERDO 

Rev. Henry Brooks, Jr. 

Queremos desearle a Krista Lewis 
un feliz cumpleaños tardío. El 

cumpleaños de Krista fue el 14 de 
Abril.   

GRACIAS DONNA WILBORN  

Queremos enviar un gran 

"GRACIAS" a Donna ¡Ella hizo 

todas las canastas de Pascua,   

incluida la donación de lo que 

había en ellas, para los niños el 

Domingo de Ramos y la Pascua! 

EL MINISTERIO VAN DE COLLEGE HILL ESTÁ 

DE VUELTA          

Por favor, notifique a la ofici-

na de la iglesia antes de las 

2:00 pm todos los viernes si 

necesita un viaje.    

 

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 



 

7 

Un Agradecimiento a La Alcaldía      

Sin que lo sepamos, Nelson Stone, Sr. es una especie de alcalde honorario.  Durante los últimos ocho años en su 

cumpleaños, Nelson ha estado proporcionando almuerzo al personal en el piso de oncología en el Hospital 

Soin. Lo hace como su forma de agradecer todo lo que le han dado durante su tratamiento contra el                   

cáncer.  ¡Todos honramos y damos gracias a Dios por nuestra curación porque, en última 

instancia, Él es el dador de nuestra curación de todo tipo!  Sin embargo, al mismo tiempo, 

hay tantos seres terrenales que también juegan un papel importante.  En el caso de      

Nelson, celebra parcialmente su cumpleaños dador de nuestra curación de todo 

tipo!  Sin embargo, al mismo tiempo, hay tantos seres terrenales que también juegan un 

papel importante.  En el caso de Nelson, celebra parcialmente su cumpleaños dando una 

fiesta para aquellos trabajadores de la salud que significan tanto para él.  Como en la      

mayoría de los casos, el amor es como un boomerang, lo que le das regresa.  Los             

trabajadores están muy agradecidos con Nelson por su agradecimiento anual, que lo han apodado su "Alcalde" y 

le han dado una gorra de béisbol para que todos la vean.  Para una sonrisa propia garantizada, asegúrese de ver 

a Nelson vistiendo con orgullo su regalo de agradecimiento a la alcaldía. Extendemos nuestras felicitaciones y 

agradecimiento a él por compartir una historia tan maravillosa con nosotros. Te amamos Nelson.   

Recordamos 

Hace más de 150 años, el Día de los Caídos tomó forma en medio del telón de fondo 
de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Antes de que terminara, las mujeres      
comenzaron a decorar las tumbas de los soldados caídos. En 1868, cuando el 30 de 
mayo fue designado como el Día de la Decoración, los seres queridos colocaron flores 
en las tumbas de los soldados de la Unión y de la Confederación por igual.  

En 1882, el Día de la Decoración se conoció como el Día de los Caídos, y los soldados 
que murieron en otras guerras también fueron honrados. Con el tiempo, se convirtió en 
un día para recordar a todos los seres queridos que han muerto, en la guerra y de otra 
manera. En 1971, el Congreso declaró el Día de los Caídos como un feriado nacional 
que se observaba el último lunes de mayo. En el Día de los Caídos, hacemos una pausa 
para recordar a las personas que hicieron el máximo sacrificio por su país y por nuestra 
libertad. También oramos por aquellos que continúan sirviendo, especialmente 
aquellos en peligro.  

Del Boletín de Noticias 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS MADRES  

"Dios no podía estar en todas partes, y por lo tanto hizo madres." - Rudyard Kipling  

"Una madre es tu primera amiga, tu mejor amiga, tu amiga para siempre." – Desconocido  

"Madre es un verbo. Es algo que haces. No solo quién eres". – Dorothy Canfield Fisher  

"El amor de una madre perdura a través de todo." - Washington Irving  

"La maternidad es desordenada. Y desafiante. Y una locura. Y sin dormir. Y dando. Y sigue siendo increíblemente hermoso."           
-Rachel Martin  

"Las madres sostienen las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre." -Desconocido 

 

Fue difícil cuando empecé a buscar citas sobre madres. Mamá murió hace 2 años este agosto a la edad de 94 años. Los 

pensamientos anteriores me hicieron llorar. Luego encontré esto, y sentí que estaba escrito específicamente para mi madre 

(cambié algunas palabras). "Mi madre era una mujer como ninguna otra. Ella me dio la vida, me nutrió, me enseñó, me vistió, 

luchó por mí, me abrazó, me corrigió, me besó, pero lo más importante me amó incondicionalmente. No hay suficientes 

palabras que pueda decir para describir lo importante que fue mi madre para mí, y la poderosa influencia que sigue siendo. 

Te amo mamá". - Juan Brecht 
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DOMINSERVICIO DE LAVADO DE PIES 

SERVICIO DE LAVADO DE PIES 

En el evangelio de Juan, hay una historia de Jesús lavando 

los pies de cada uno de Sus discípulos en la Última Cena. 

Juan 13:1–17 menciona a Jesús  realizando este acto. Es-

pecíficamente, en los versículos 13:14–17, Él les instruye: 

: “Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los 

 pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos 

 a otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que    

 como yo os he hecho, hagáis. 16 De cierto, de cierto 

 os digo, que el siervo no es mayor que su señor; ni 

 el que es enviado es mayor que el que lo envió. 17 Si 

 sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 

 hiciereis. 

El Domingo de Ramos, los diáconos comenzaron a lavar los 

pies, pero casi de inmediato los miembros de la congrega-

ción también comenzaron a lavar los pies. 

DANZA DE ALABANZA - CAJA DE ALABASTRO 

Quanteria Dargan 

bailó mientras 

Dominique Worthen 

cantó Alabaster 

Box. Ambos eran 

hermosos. 
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 Los problemas de democracia continúan dominando nuestro proceso político en nuestro país       

dividido a medida que se acercan las elecciones de 2022 y 2024. 

 Vemos manipulación de los requisitos y condiciones de votación, y gerrymandering (dibujar     

distritos legislativos para la ventaja política de un lado). Vemos la instalación de funcionarios locales    

dispuestos a tomar decisiones partidistas en lugar de honestas con respecto al conteo de votos, y jueces 

dispuestos a respaldar tales decisiones en los tribunales. 

 Los habitantes de Ohio votaron en disposiciones constitucionales y legislativas para evitar la    

manipulación de distritos electorales, pero la comisión de funcionarios partidarios electos encargados de 

realizar el trabajo de redistribución de distritos las ignoró. La Corte Suprema de Ohio cruzó una división 

partidista y rechazó estos mapas, pero un panel federal de tres jueces, por una división partidista de 2-1, 

decidió que tenía que haber una elección y que requería un mapa creado por esta comisión. Instalaron 

uno de los mapas manipulados a pesar de que el tribunal supremo del estado determinó que estaba    

manipulado ilegalmente. Por lo tanto, esta batalla aún está en curso. 

 Si bien la mayoría de los estadounidenses creen en algún tipo de democracia, no hay acuerdo 

sobre cuáles deberían ser los detalles, y el diablo proverbial está en los detalles. Algunos cuestionan si 

todavía existen las condiciones sociales necesarias para una verdadera democracia. Si los políticos 

necesitan obtener dinero de los ricos, les servirán a ellos en lugar de a nosotros. ¿Tenemos redes       

sociales extensas con altos niveles de confianza, instituciones sólidas con normas sociales                 

comprometidas con la integridad y la democracia dispuestas a ceder el poder e historias compartidas   

basadas en las experiencias comunes de las personas? Internet tiene el poder de enfurecer, fragmentar, 

demonizar a otros y dificultar el discernimiento de la verdad. La ansiedad y los sentimientos de             

impotencia creados por la reducción de oportunidades, la dominación de las instituciones basadas en la 

justicia, como los sindicatos y la educación universal, las crisis ambientales, las guerras y las pandemias, 

y los cambios sociales en los roles de clase, género, religión y raza que desafían el estatus de las       

personas. y el significado de la vida, todos desafían la democracia. Y el hecho de que las personas de 

origen exclusivamente europeo ("personas blancas") pronto dejen de ser mayoría podría hacer que la 

regla de la mayoría sea menos importante para ellos. 

 Los cristianos han estado tan divididos y confundidos como cualquier otra persona. La                                 

democracia no existía en las comunidades bíblicas. El tribalismo y la dominación masculina eran la                       

norma. La sociedad de Jesús estaba gobernada por un imperio violento que reclamaba la autoridad 

divina. La sociedad actual tiene más interdependencia, más diversidad, más conocimiento científico, más 

capacidad para hacer el bien y el mal, y tantos, si no más, conflictos sobre la religión y la autoridad       

religiosa. 

 Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer como cristianos? Los mandamientos principales son 

amar a Dios, amarse unos a otros y hacer el bien unos a otros. Dios valora a todos. La Biblia llama a la 

justicia social y la protección de los excluidos ("los más pequeños de estos"). Los ricos están llamados a 

ser buenos administradores de su riqueza y poder para los propósitos de Dios, no solo para los suyos. 

Los gobernantes están llamados a gobernar con justicia y sabiduría ya no abusar de su poder con fines 

egoístas. En la medida en que nuestras instituciones sean democráticas, todos compartimos estos 

deberes y debemos ejercerlos por el bien de todos. En la medida en que no lo sean, estamos llamados a 

decir la verdad al poder. Los primeros cristianos modelaron esto en su voluntad de compartir,                             

compromiso de servir en lugar de ser servido, coraje para confrontar e incluso pagar un costo si es   

necesario 

(continúa en la página 10) 

POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR 

por Stan Hirtle, Ministerio de Justicia y Establecimiento de la Paz 
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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. 

DANZA DE ALABANZA EN PASCUA 

Dominique Worthen, Quenteria Dargan y 

Anastazia White realizaron un inspirador 

baile de alabanza con la canción "Por qué 

lloras" el domingo de Pascua. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR 

(continuación de la página 9) 

 ¿Cómo vamos a hacer esto en el contexto de la democracia estadounidense en Dayton? Lo 

primero es votar en todas las elecciones. La primera elección primaria es el 3 de mayo. También habrá 

otra elección primaria y una elección importante en noviembre. Pero todas las elecciones son             

importantes. Las elecciones pequeñas determinan lo que llega a las elecciones grandes. La baja       

participación electoral permite que sucedan cosas malas. La participación alta y bien informada       

mantiene a los funcionarios electos en línea. 

 Haz el trabajo de saber por quién y por qué estás votando. Conozca su historial, sus puntos de 

vista y sus planes. Mira quién les ha dado dinero. Mire más allá de los anuncios, eslóganes y ataques a 

los opositores. Hable con sus vecinos y amigos. Vea lo que dice el otro lado también. Luego,           

asegúrese de que sus amigos y vecinos también puedan acudir a las urnas. 

Una vez que termine la elección, manténgase en contacto con sus funcionarios electos. Comuníquese 

con ellos sobre temas y proyectos de ley que se están considerando, y en particular sobre temas de 

derechos de voto, supresión de votantes, distritos justos y conteo honesto de votos. 

 La corrupción, el abuso y la fealdad en nuestra vida pública pueden generar ira y ganas de    

retirarse, pero estamos llamados a ayudar a mejorar las cosas. No participar es participar en empeorar 

las cosas. Votar 
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"Honrar a Algunos de los Miembros Más  Antiguos de Ohio" 

 Estuve en la práctica durante 39 años. He tenido una carrera completa en medicina, práctica de salud 

mental y administración. Me especialicé en trabajo social médico en la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Atlanta. Cuando era estudiante, Whitney M. 

Young era mi decana. [Whitney Young fue una líder estadounidense de derechos  

civiles, que hizo enormes contribuciones en el trabajo social y los derechos civiles.] 

Me gradué allí en 1959. Empecé a trabajar con la población de veteranos y mi primer 

trabajo fue en el Centro Médico de Veteranos de Dayton en psiquiatría. Trabajé en 

rehabilitación y fui uno de los primeros en hacer colocaciones en hogares de           

ancianos. Si retrocede históricamente cuando ingresé a la práctica, no había lo que 

yo llamo hogares de ancianos corporativos; esto fue antes del Título 18 y 19 de la Ley 

del Seguro Social, por lo que no tenía Medicare o Medicaid para pagar la atención a 

largo plazo en instalaciones de hogares de ancianos. Terminé dejando VA y me fui a 

Columbus a trabajar para Franklin County Welfare. Pensé que iba a ser una práctica 

muy informativa e innovadora porque en ese momento había trabajadores sociales 

que tenían la intención de llevar el trabajo social profesional al sector público. Antes 

del final del primer año, mi trabajo fue despedido debido a la turbulencia en el sistema 

de prestación de asistencia social. Regresé a Dayton y comencé a trabajar con niños 

en el Children's Medical Center. Luego vino la legislación que creó la salud mental comunitaria, así que terminé  

trabajando en el Centro Comunitario de Salud Mental Day-Mont West durante casi 10 años. Luego volví a VA para 

trabajar en un hospicio y me retiré de allí. 

 Soy miembro fundador de NASW. He sido miembro de NASW incluso antes de que NASW existiera       

cuando estaba en mi programa de posgrado en 1957. [Antes de que existiera el Capítulo de Ohio a nivel estatal, 

NASW tenía capítulos regionales]. Participé en el Capítulo de Miami Valley y mi primer puesto se desempeñaba 

como secretario. Luego llegué a ser Presidente del Capítulo. Mientras estaba activo con NASW, me pidieron que 

sirviera en el Instituto Regional del Este para desarrollar conferencias y talleres para trabajadores sociales. Esto fue 

maravilloso porque esta era mi oportunidad de ver a todas esas personas que escribieron los libros de trabajo social 

que estudié. Tuvimos tres conferencias, incluida una en Cleveland. Eso hizo que me interesara mucho en la 

profesión. 

 Cuando miro hacia atrás en mi carrera, el principal principio rector fue la profesionalización de los                        

trabajadores sociales. Tenemos que tener credenciales y tenemos que estar profesionalizados en la profesión. 

Todas estas experiencias me ayudaron a profesionalizarme en la profesión. La historia del trabajo social ha sido 

fascinante y, por supuesto, el Capítulo NASW de Miami Valley trabajó muy duro para apoyar la obtención de        

licencias en Ohio.  Muchos capítulos en Ohio trabajaron duro, pero siempre le doy mucho crédito a este capítulo por 

aprobar el proyecto de ley de licencias. Trabajamos en ello durante 10 años y finalmente la legislatura tuvo que 

tomar medidas. Pasamos mucho tiempo reuniéndonos con los legisladores para hacerlo. 

 Disfruté mi viaje como trabajador social porque vi muchas cosas maravillosas. También me preocupo                            

profundamente por los estudiantes. Fui supervisor de colocación de campo para Ohio State, Wright State y la                  

Universidad de Cincinnati. 

 Desde que me jubilé en 1997, me he reinventado como escritor. Siempre me interesó la historia. En el 

pasado, tenía una licenciatura en sociología porque no tenían títulos de licenciatura en trabajo social en ese         

momento. También tengo una especialización en educación con especialización en historia. Desde la  jubilación me 

he centrado en eso. He estado promoviendo el legado y la imagen de un hombre llamado Joseph Carter Corbin, 

quien fue el fundador de mi HBCU, la Universidad de Arkansas. Era un hombre nacido de padres esclavizados en 

Chillicothe, Ohio, y fue el segundo afroamericano en graduarse de la Universidad de Ohio. Me gradué de la escuela 

secundaria que llevaba su nombre en la última promoción y me gradué de la universidad que él fundó. Pasé tres 

años investigándolo y escribí un libro sobre él. Establecí una beca a su nombre en la Universidad de Ohio. Estoy 

trabajando en mi recaudación de fondos anual del Mes de la Historia Negra para su   beca. Tengo dos becas de 

trabajo social en la Universidad Estatal de Wright, una para estudiantes de pregrado y otra para estudiantes de  

posgrado. Tengo un fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Arkansas. También tengo una beca      

de supervivencia allí para estudiantes que no pueden pagar gastos adicionales. También tengo una beca para libros 

en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Atlanta, ahora la Escuela de Trabajo Social Whitney M. Young. 
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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. 

El concierto presenta música de la época de     

Dunbar con la solista Minnita Daniel-Cox, soprano; 

lecturas de la poesía de Dunbar por Herbert Mar-

tin; 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. 

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. 

Planes Para la Caminata Contra el Hambre 

CROP del área de Dayton para 2022 

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 Day-

ton. Nuestro total de $1,845 

contribuyó a la cantidad total de $11,685 que         

recaudó la Caminata el año pasado. 

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. 

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. 

¡ESTAMOS DE VUELTA! 

El mercado de pulgas anual de CHCC se llevará 

a cabo el sábado 6 de agosto 

de 2022, de 10 a. Las líderes 

Linda Peters y Marlea Gaskins 

comenzarán a aceptar reservas 

a fines de mayo, así que esté 

atento a los volantes y        

anuncios pronto. También     

necesitamos VOLUNTARIOS, así que considere 

ser voluntario durante 1-2 horas ese día. Como 

dijo nuestro pastor, este será nuestro primer gran 

evento comunitario del   Ministerio de Alcance 

desde la pandemia, ¡así que hagamos que el 

Flea Market de este año sea un éxito! 

Enviado por Kathy Lagos 

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily 

Bread ya están disponibles. Pídale una copia al 

acomodador. 
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JAMES ALLEN 

¡Todos los días es el Día de San Valentín! En la Asociación de Hogares de Residentes, somos testigos 

de la belleza y el poder del amor todos los días. No hay necesidad de cajas de chocolates, ni jarrones de rosas 

rojas, ninguno de los adornos habituales de San Valentín ... no cuando estás en presencia de James Allen y su 

novia. 

 Todos los días es el Día de San Valentín desde que los dos se convirtieron por 

primera vez en "un    artículo" en 2015. Fue en un viaje a Branson, Missouri, que el personal 

planeó y acompañó que comenzó el amor por James, quien vive en nuestra casa de   

Greenhill. Comenzó como un tiempo de bienvenida y felices vacaciones para ellos. ¡Se  

convirtió en algo mucho más que eso! 

 Con su encanto tranquilo y calidez, su novia atrajo la atención de varios de los 

hombres durante ese viaje, tanto que el personal los llamó su "Club de Fans".  El personal 

recuerda que fue James quien fue el más enamorado de todos los hombres, preguntándole 

cada mañana si podía caminar hacia la cabaña de mujeres y tomar un café en el porche 

con ella. Conocido generalmente como el tipo fuerte y silencioso que nunca dijo mucho, 

simplemente no podía dejar de hablar con ella en esos primeros días como pareja. No    

podía dejar de sonreír y escuchar.  

 Nacido en 1957, James demuestra que el amor no es solo para los más jóvenes. Ha sido parte de 

nuestra familia extendida de la Asociación de Hogares de Residentes desde 2013. Según Greenhill Home      

Manager y todos los que lo conocen, es un hombre amable que disfruta de las cosas más finas de la vida ...  

como una buena cena de bistec. 

 Su apariencia es importante para él. Se viste todos los días, incluso si va a estar en la casa. Le gusta 

pasar tiempo con los otros residentes en su casa y jugar a los bolos de Wii. Le encanta la música y es muy     

artístico. Una de sus cosas favoritas para hacer durante las fiestas es cantar junto con todas las canciones de la 

temporada. 

 Es un hombre de fe fuerte, feliz ahora de poder regresar a su iglesia de mucho tiempo con sus amigos 

y familiares, algo que se perdió durante las restricciones de Covid-19. Extrañaba mucho ir a la iglesia.   

 Las vidas de James y su novia se centran el uno en el otro.  Se ven todos los miércoles, donde se   

sientan uno al lado del otro haciendo actividades durante el Grupo de Personas Mayores en Adult Day Services 

en la oficina de RHA y ella se encarga de que nadie, pero nadie tome su lugar al lado de James. El Coordinador 

del Grupo de Servicios dice "no nos atrevemos a separarlos o estamos seguros de escucharlo.  

 El personal apoya su relación estableciendo el almuerzo y las fechas especiales de café para ellos en 

la oficina de RHA , y han hecho arreglos para que vayan al cine y salgan a restaurantes a comer.   

 Durante el pasado mes de febrero, estuvieron más cerca que nunca, sentados cada vez más cerca el 

uno del otro durante Senior Group mientras hacían marcos de fotos para presentarse el uno al otro como        

regalos de San Valentín, marcos que incluían una foto amorosa de ellos juntos que cada uno tiene en un lugar 

valioso en sus respectivos hogares. Como tantos, su amor ha resistido tiempos difíciles que ni siquiera una    

pandemia podría detener. 

 Están en el teléfono con frecuencia, sin necesidad de largas conversaciones entre ellos. Comparten 

esas pocas palabras que realmente importan cuando se trata de asuntos del corazón ... "Te amo" repetido una y 

otra vez. "Te extraño" repetido una y otra vez. Él agradece que ella tenga buenos ojos. Ella piensa que él tiene 

una sonrisa agradable. Él es, en todo el sentido de la palabra, su caballero con una armadura brillante. Ella es, 

en todo el sentido de la palabra, su todo. Él le sonríe y sus ojos brillan, y ella le devuelve la sonrisa y sus ojos 

brillan ... ojos tan genuinamente llenos de amor que ni siquiera las máscaras de una pandemia pueden ocultar 

su significado. El amor es mucho más fuerte que eso. 

Tomado de "Resident Spotlight" en el boletín de resident Home Association 
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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 

 

¡CRECE CON TUS VECINOS! 

El jardín comunitario de College Hill en 
Parkhill tiene parcelas disponibles por 

$7.00. Esta tarifa 
paga por el uso de 
agua para su parcela 
de jardín. El hermano 
Mack estará labrando 

parcelas para aquellos interesados en las 
próximas dos semanas, y usted puede 
comenzar a plantar después de eso. Puede 
trabajar en el jardín en cualquier momento 
ya que el jardín está siempre abierto.    
Nota: la   tierra está rodeada por cercas, 
pero esto no evita que las personas o los 
bichos de Dios "tomen prestada" parte de 
su cosecha. La hermana Kathy Lakes 
también tiene una caja donada de varias 
semillas si desea alguna de esas. 
¡Agradecemos a la Hermana Darlene 
Brookshire por su fiel apoyo a este jardín 
comunitario! Comuníquese con Diane      
Welborn al 937-277-3335 para reservar 
su lugar. La hermana Diane le devolverá la 
llamada para darle más detalles. Indica-
ciones: viajando desde Salem Ave, el jardín 
está a la izquierda. Lanewood es la calle 
que divide Parkhill justo enfrente del 
jardín. Hay un cartel de "sin salida" a la 
entrada del jardín. Parece que estás      
conduciendo entre dos entradas. 

SOLICITUD DE DIÁCONOS PARA                                                   
TARJETAS DE FELICITACIÓN 

Tus diáconos tienen una petición. Si tiene un alijo 
de tarjetas de felicitación que ha recibido "gratis" 

por correo, ¡los diáconos 
pueden usarlas! Tenemos un 
ministerio de tarjetas que es 
muy activo y usted puede 
apoyar ese ministerio donando 
sus tarjetas. Puede traer sus 

tarjetas a la iglesia y entregárselas a cualquier 
diácono, o dejarlas en el buzón del diácono en la 
oficina de la iglesia. También queremos agradecer 
a los miembros que han donado tarjetas de           
felicitación a los diáconos a lo largo de los años. 

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!” –  

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  



 

15 

 

BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL 

9 de Mayo Iglesia de San Juan  

 4200 Germantown Pike, Dayton 
 10:00 am – 12:00 pm 
  

11 de Mayo Iglesia de la Palabra  

 926 E National Rd, Vandalia 
 10:00 am – 12:00 pm 
  

11 de Mayo Asamblea Cristiana de  
 415 N Main St, Englewood 
 1:30 pm – 2:30 pm 
  

18 de Mayo Iglesia del Templo  

 
3620 Shiloh Springs Rd, Trot-
wood 

 10:00 am – 12:00 pm 
  

25 de Mayo Centro de Enriquecimiento de  
 425 N Findlay St, Dayton 
 10:00 am – 12:00 pm 
  

Every Dayton Food Bank 
Weds. 56 Armor Pl. Dayton, OH 

 9:00-11:00am 

Campamento de verano de Kirkmont 

Regístrese en www.kirkmontcenter.org/ 

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  

Join with others in Presbytery of the  
Miami Valley for a Time of Prayer 
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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 oraciones de mayo de 2022 

Cada semana les pedimos que oren por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, el 

comité del presbiterio por el que les pedimos que oren durante el mes de mayo es el Consejo de Lide-

razgo.  

  

El 1 de Mayo - Eaton First Presbyterian Church, ubicado en 123 W. Decatur Street, Eaton,              

moderadora Angie Schenck y directora de educación cristiana Beth Pool. La pastora Annie Menick      

comienza el 1 de junio.  

El 8 de Mayo - Fairborn First Presbyterian Church, ubicado en 1130 Highview Drive, Fairborn, Pastor 

Joe Hinds.  

El 13 de Mayo - Iglesia Presbiteriana Farmersville Slifers, ubicada en 2999 South Clayton Road,  

Farmersville, Moderadora Sue Seiler. La pastora Shelley Wiley comienza el 1 de junio.   

El 22 de Mayo - Hamilton La Iglesia Presbiteriana, ubicada en 23 South Front Street, Hamilton,     

Pastor John Lewis.  

El 29 de Mayo - Huber Heights Faith Presbyterian Church, ubicado en 5555 Chambersburg Road, 

Huber Heights, Pastor Julia Williamson.  

El 5 de Junio - Iglesia Presbiteriana de Huntsville, ubicada en 6490 Fruit Street, Huntsville, Pastor 

Ben Beres.   

Oh canta al Señor una nueva canción; cantad al Señor, toda la tierra. Canta y alaba el nombre de Dios; 

contar las buenas noticias de la salvación día a día. Porque grande es el Señor, y grande para ser ala-

bado; debe ser venerado por encima de todos los dioses. 

- Salmo 96:1,2,4 
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REUNIONES ORDINARIAS MAYO 2022 

Las reuniones del comité son a través de Zoom hasta que Session apruebe las reuniones dentro  del Servicio de Adoración, to-

dos los domingos a las 10:30 AM en College Hill Community Church. También se transmitió en vivo a través de 

Face book en la página de Facebook de collegehillcommunitychurch.  Grabaciones previas del servicio disponi-

bles en nuestra página de Facebook y Youtube. 

Escuela Dominical para Adultos - todos los domingos a las 9:15 AM en Zoom.   ID de reunión: 812 9453 

9963 Código de acceso: 759784  

Estudio Bíblico - todos los jueves a las 6:00 PM – 7:00PM en Zoom con el Pastor Worthen (5, 12, 19, 26 de ma-

yo)  Libro de Apocalipsis. 

Edificios y terrenos - de vacaciones para mayo 

Educación Cristiana – 3er domingo después del servicio de adoración.   La reunión del 15 de mayo  se trasladó 

debido a la reunión congregacional. 

Diáconos – tercer lunes a las 6:00 PM, (16 de mayo) en Zoom 

I & S Meeting - 2do lunes a las 3PM (9 de mayo) en Zoom  

Comité de Adoración Interior/Exterior – (11 de mayo) a las 6:30 PM (Por confirmar) 

Presidentes de Unidad/Comité Ministerial con el Pastor Worthen – 31 de mayo  a las 6 PM 

Personal – Martes 10 de mayo a las 6:30 PM 

Relaciones Públicas – Martes 17 de mayo  a las 10 AM 

Sesión – Ahora 4to martes a las 6:00 PM, (24 de mayo) en Zoom  

Justicia Social y Pacificación – Ahora 1er martes (3 de mayo) a las 6:00 PM en Zoom.   

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

Estudio Bíblico en Español - En espera hasta nuevo aviso 

Adoración y Música – Martes 10 de mayo  a las 5pm. 

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES MAYO 2022 

Jueves, 5 de mayo – Día Nacional de Oración 

Thursday, May 5 – Cinco de Mayo 

Domingo, 8 de mayo – Día de la Madre – La adoración es en la Iglesia Bautista Zion a las 11:30 

Domingo, 15 de mayo – Reunión congregacional inmediatamente después del servicio de la iglesia 

Jueves, 26 de mayo – Día de la Ascensión 

Lunes, 30 de mayo – Día de los Caídos 
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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

