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Publicado                                                 JUNIO  2022                         Volumen 12  Número 6 

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 

 

Cuando La Vida No Tiene Sentido, Dios Lo Hace. 
 

El Señor es mi fuerza y mi escudo; 

en él mi corazón confía; 

así que me ayudan, y mi corazón se regocija, 

y con mi canción le doy las gracias. 

Salmo 28:7 (NRSV) 

 
Es vergonzoso decirlo como pastor, pero hay momentos en mi vida en los que cuestiono a Dios.    
Cuando miro lo que está sucediendo en mi vida, o escucho sobre cosas que suceden que no       
entiendo, a veces me pregunto qué está haciendo Dios y por qué hace las cosas de la manera en 
que lo hace.  Me pregunto si soy el único... 
 
Sin embargo, aunque sé que el "cuestionamiento" es una parte normal y saludable de la vida, rara 
vez puedo encontrar una respuesta por mi cuenta que satisfaga toda mi dolorosa curiosidad.  Por lo 
tanto, simplemente he tenido que aprender a sentirme más cómodo confiando en que Dios sabe 
más que yo.  Y, sorprendentemente, aceptar el hecho de que no tengo todas las respuestas, me 
recuerda por qué estoy tan agradecido de ser amado por un Dios que lo hace.  ¿No es así?  
 
Solo quería hacer una pausa y alabar al Señor por compartir palabras justo cuando necesitamos 
escucharlas, porque Él habla de muchas maneras, si estamos prestando atención.  Alguien      
compartió conmigo un poema recientemente que dijeron que realmente los inspiró, y tan pronto   
como lo leí, me habló en palabras mucho más elocuentes de lo que podía inventar.  Por lo tanto, 
estoy compartiendo este poema con ustedes en caso de que la vida a veces tampoco tenga sentido 
para ustedes, para que ustedes también puedan encontrar alegría en confiar en Aquel que mejor 
sabe. 

 
Just A Weaver 

por Benjamin Malacia Franklin 

 

Mi vida no es más que un tejido 

Entre mi Señor y yo; 

No puedo elegir los colores 

Trabaja constantemente.  

 

(continued on page 2) 
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Cuando La Vida No Tiene Sentido, Dios Lo Hace. 
continuación de la página 1 

Muchas veces teje dolor 
Y yo, en tonto orgullo, 

Olvídate de que Él ve lo superior, 
Y yo el lado inferior. 

No hasta que el telar esté en silencio 
Y los transbordadores dejan de volar, 

¿Desenrollará Dios el lienzo? 
Y explicar el porqué. 

Los hilos oscuros son tan necesarios 
En la hábil mano del tejedor, 
Como los hilos de oro y plata 

En el patrón que Él ha planeado. 

Él sabe, Él ama, Él se preocupa, 
Nada de esta verdad puede atenuarse. 
Él da lo mejor de sí mismo a aquellos 

Que eligió caminar con Él. 

 
¡Qué hermoso tejido! 

Bendiciones, Pastor 

 "A medida que envejecemos, la verdadera belleza 

viaja de la cara al corazón, la   apelación se 

convierte en encanto, el dolor a la sabiduría y 

los grandes momentos a los recuerdos              

compartidos.  La verdadera  belleza de la vida 

no es lo feliz que eres ahora, sino lo felices que 

son los demás gracias a ti". 

Autor desconocido 

Escuela Bíblica 

de Vacaciones 

en College Hill 

Church del 27 de 

junio al 1 de julio.    

Más detalles a 

continuación. 

UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA   

 Les pido su ayuda.  Por favor, use la palabra "padre" en un acróstico en el que use cada letra para 

un adjetivo relacionado con su padre o persona paterna.  Se hará un anuncio en la iglesia el domingo con 

respecto a esto.  Pero por muy buena que creo que sea la idea, no todos pueden estar de acuerdo           

conmigo.  Así que escribí a algunas personas pidiéndoles directamente que participaran.  Ya he recibido   

algunos y son tan buenos.  Ha resultado en algunos casos ser un proyecto familiar.  Aquí está la esperanza 

de que encuentre tiempo para hacer esto y sea ricamente bendecido en el proceso. 

 Tendremos una edición especial del Día del Padre del boletín de la iglesia para compartir las       

presentaciones.  Una persona también ha sugerido que hagamos un pequeño folleto también.  Voy a tratar 

de que eso suceda.  Incluso se ha ofrecido a ayudar.  Feliz escritura y muchas gracias y bendición. 

Enviado por Pat Townsel (pltownsel@gmail.com  
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CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS  

Oraciones de Sanación, Recuperación y 

Consuelo Sobre Enfermedades, Pruebas de 

Salud y Tratamientos  

• Oraciones de curación milagrosa y recupe-

ración para Esrich Walton, quien tiene cán-

cer en etapa 4. 

• Oraciones por Sandra March 

• Oraciones por Ángeles Martínez Torres 

•  ¡Oraciones de sanación para la madre de           

LISTAS DE ORACION 

INFORMES DE ELOGIO 

• Agradecemos a Dios por la curación del pastor de 

COVID! 

• Damos gracias a Dios por una reunión congrega-

cional exitosa!  

• Damos gracias a Dios por todos los que han sido 

sanados de cáncer, enfermedad, salud mental y 

tantas dolencias más! 

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,    

bombardeos y accidentes.  

• Oraciones por la Dra. Carolyn Peters y 

Sis. Linda Peters por la pérdida de su tío 

Oraciones por nuestra comunidad y el mundo 

• Oraciones por aquellos que luchan con la salud 

mental y emocional 

• Oraciones por Ucrania y Rusia  

• Oraciones para todos aquellos que lidian con    

alergias e infecciones sinusales.  

• Oraciones para que todos difundan el amor y   

mantengan un corazón abierto al amor a la     

manera de Dios  

JUNIO 2022 

Oraciones Para Viajar Con Seguridad Misericordias,     

Trabajos, Situaciones de la Vida 

• Oraciones por la pastora Worthen y su familia 

• Oraciones por José y Dylan Vidal y familia 

• Oraciones por la familia Benson 

• Oraciones por Carlos Nieves y su familia en Honduras 

• ¡Oraciones para todos los que miran y adoran con        

nosotros en línea!  Oramos para que regresen pronto.  

• Oraciones por el Dr. Williams 

• Oraciones para todos los que viajan de vacaciones a me-

dida que se acerca el verano! 

• 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. 

Josephine Kariuki 1-Jun Maurice Jenkins 15-Jun 

Se'kani Drake 4-Jun Michaele Thomas 16-Jun 

Alexandra Coleman 6-Jun Myan Drake 19-Jun 

Brandy Pelaez-Alexander 7-Jun Christina Olinger 21-Jun 

Helen Jones-Kelley 7-Jun Kiffany Stargell 21-Jun 

Bettylene Mulligan 8-Jun Angel Drake 25-Jun 

Myla Jones 12-Jun Charles Williams 26-Jun 

Leilani Drake 13-Jun Robin Hirtle 27-Jun 

Noah Hulbert 13-Jun Ivy Young 27-Jun 

Stan Hirtle 14-Jun Gamal Peters 28-Jun 
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Rincón del Empleado 

  

Algunos aspectos destacados de la Sesión: 

• ·  En solidaridad con el Comité de Justicia Social y Establecimiento de la Paz, la Sesión ha acordado 

 enviar una carta a la Asamblea General solicitando la desinversión en cinco compañías de         

 combustibles fósiles 5  grandes compañías petroleras (Chevron ExxonMobil, Marathon Petroleum, 

 Phillips 66 y Valero Energy). Un extracto de esta carta dice: 

 El Comité de Responsabilidad de Misión a través de la Inversión (MRTI) de PCUSA afirma: 
"Reconocemos que el cambio climático es innegable y es uno de los problemas morales y      
teológicos más apremiantes de nuestro tiempo", MRTI cita olas de calor, tormentas, sequías, 
inundaciones e incendios que han ocurrido cada vez más. Según MRTI: "La acción humana 
y la degradación corporativa de la creación amenazan la supervivencia del planeta en el que        
vivimos y dependemos para nuestro sustento. Las personas en las regiones más pobres del 
mundo se ven afectadas de manera más significativa y viven en circunstancias vulnerables y 
precarias debido al clima que cambia rápidamente. En los Estados Unidos, esto se            
manifiesta desproporcionadamente en las comunidades de color".   

  Solicitamos sus oraciones para que nuestros delegados a la Asamblea General consideren cuida
 dosamente y con espíritu de oración nuestra solicitud al votar sobre esta acción. 

• Nos complace dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros y próximos bautismos (fotos y  
 biografías próximamente):  

    Donna Wilborn  

  Brooklyn Worthen 

  Taishawnna Jones (y su hija, Tariya Jones, candidata al bautismo) 

 C.J. Caldwell - candidato al Bautismo  

  Tim Adams (Guardia de seguridad de College Hill) - candidato al bautismo  

• Agradecemos a la congregación por asistir a las diversas reuniones informativas en abril y           
 participar en la reunión de mayo para: votar sobre la adquisición de tierras propuesta, para          
 responder a la  visión y el plan propuestos para la iglesia, así como responder a la encuesta sobre 
 la posible instalación del pastor Worthen.  ¡El voto de la tierra y las preguntas posteriores de la    
 votación fueron aprobadas con la mayoría a favor de las recomendaciones de Session!  Le damos 
 las gracias por ese voto de confianza. 

• Como resultado: 

 La sesión está comenzando el trabajo de avanzar en la adquisición de tierras! 

 ¡Las iniciativas de la visión y el plan ahora se priorizarán para que podamos comenzar a 
  avanzar para hacer realidad estos sueños!  El élder Gaye Gerren está tomando la         
  iniciativa para reunir a miembros dispuestos y emocionados para comenzar.  Por favor, 
  vea al élder Gerren si se siente llevado a arremangarse y comenzar esta emocionante  
  obra.  

 Session ha renovado el contrato del Pastor Worthen como Pastor de Suministro             
 Declarado por un año más, y está investigando y discutiendo opciones para hacer posible 
 la instalación.   

•  La sesión también se reunirá para abordar preguntas y cuestiones adicionales que surgieron        
 durante la reunión de mayo.  Más por venir...   

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre algo, no dude en comunicarse con sus Ancianos de Sesión.  
¡Gracias por su continuo apoyo, y esperamos realizar la visión juntos!    
  
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 N. Gray, secretario de sesión 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, JUSTICIA Y PAZ 

Juez Ketanji Jackson 

 Ketanji Brown Jackson se convirtió en la primera jueza negra confirmada ante la Corte Suprema de 

los Estados Unidos. Nació en Washington, D.C., y se crió en Miami. Sus padres eran graduados de colegios 

y universidades históricamente negros, y profesionales en derecho y educación. El juez Jackson asistió a la 

Universidad de Harvard tanto para la universidad como para la escuela de derecho. Se convirtió en editora 

de Harvard Law Review, un puesto de élite en una escuela de derecho de élite. Más tarde fue nombrada 

miembro de la Junta de Supervisores de Harvard, que ayuda a gobernar esta prestigiosa universidad.  

 Comenzó su carrera legal como secretaria de jueces, incluso para el juez de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos Breyer, a quien finalmente reemplazó en la Corte Suprema. Luego trabajó en la práctica 

del derecho privado, luego como defensora pública federal. Trabajó en la Comisión de Sentencias de los    

Estados Unidos y eventualmente se convirtió en vicepresidenta, donde trabajó en igualar las sentencias por 

posesión de diferentes tipos de cocaína, lo que había llevado a disparidades raciales en el encarcelamiento. 

El presidente Obama la nombró jueza de distrito federal en el Distrito de Columbia y más tarde a la corte    

federal de apelaciones en el circuito D.C., una escalera de carrera tradicional a la Corte Suprema. 

 A pesar de sus excelentes credenciales, la jueza Jackson se opuso en sus audiencias de             

confirmación por parte de los republicanos, casi todos los cuales votaron en contra de confirmarla. Si bien en 

teoría el sistema legal opera por el estado de derecho en lugar de la política, en la práctica los                   

conservadores han reaccionado durante mucho tiempo contra las decisiones judiciales que favorecen los    

derechos civiles, la regulación de las empresas y otros temas candentes reclutando, preparando, aventando 

y elevando a jóvenes conservadores agresivos dispuestos a articular teorías legales conservadoras y          

gobernar a favor de los electores conservadores. El trabajo de la jueza Jackson incluyó representar a        

personas acusadas de crímenes e incluso a algunos enterrados en la Bahía de Guantánamo como posibles 

terroristas, un caso que decidió contra el presidente Trump en temas de inmigración y un caso que requiere 

que las compañías revelen de dónde provienen sus alimentos. Estos fueron citados por la senadora portman 

de Ohio al oponerse a su nominación, diciendo que estaría inclinada a "legislar desde el banquillo".  Los     

críticos dicen que los jueces de su partido legislan desde el banquillo con frecuencia, solo en la otra           

dirección. 

 En las audiencias de confirmación, la jueza Jackson mostró un comportamiento digno frente a los 

ataques conservadores, acusándola, con poca o ninguna base fáctica, de ser blanda con los delitos           

sexuales, defensora de la teoría crítica de la raza y otros temas candentes. El presidente Biden los describió 

como "abuso verbal, la ira, las interrupciones constantes, las afirmaciones y acusaciones más viles e              

infundadas". Como mujer afroamericana que enfrenta estereotipos, es más importante que mantenga su    

dignidad y control. 

 Es probable que el juez Jackson escriba opiniones disidentes en el futuro previsible. Como resultado 

de la negativa a celebrar audiencias de confirmación para el nombramiento de Merrick Garland por parte del 

presidente Obama, y el fallecimiento de la jueza Ginsburg que permite al presidente Trump reemplazarla al 

final de su mandato, ahora hay una sólida mayoría conservadora en la Corte Suprema. Noticias recientes de 

un proyecto de opinión para anular el caso Roe c. El caso Wade sobre el derecho al aborto, y con él la teoría 

subyacente del derecho a la privacidad y el control personal, particularmente para las mujeres, muestra lo 

que puede venir como resultado. 

 La confirmación del juez Jackson es un momento importante en vista de los conflictos sobre la justi-

cia racial en el país, que han llevado a asesinatos en masa en Charleston y Buffalo. Muestra que Estados 

Unidos puede estar a la altura de sus ideales, articulados por MLK y otros, que el mérito, el trabajo, la habili-

dad y el carácter importan. Ella será un modelo a seguir y brindará oportunidades para que los jóvenes como 

ella asciendan en el mundo. Ella es una inspiración para las niñas y mujeres negras de que el éxito es posi-

ble a pesar de las barreras que la sociedad les arroja. 

(continúa en la página 5) 
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 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, JUSTICIA Y PAZ 

JUEZ KETANJI JACKSON 

(continuación de la página 4) 

 ¿Cómo vamos a responder sobre un asunto que parece muy fuera de nuestro control? Podemos 

celebrar que hay personas como la jueza Jackson y que hay personas a lo largo de su carrera que la        

apoyaron y votaron para confirmarla. Podemos señalarla a los jóvenes que conocemos y considerar su éxito 

en las decisiones que tomamos.  

 Más importante aún, debemos votar. Demasiados de nosotros no lo hacemos, lo que nos hace   
cómplices de todas las cosas malas que están haciendo los funcionarios electos. Debemos votar no solo en 
las grandes elecciones nacionales, sino también en las más pequeñas. Los presidentes que nombran jueces 
y otros, y los senadores que los confirman, comienzan ganando elecciones locales y luego ascienden en las 
filas. Cuantas más personas voten, se informen con anticipación sobre los candidatos y mantengan a los  
funcionarios electos sobre sus acciones, más harán los funcionarios la voluntad de la gente y más Jueces 
Jacksons podríamos ver en el futuro. 

Enviado por Stan Hirtle 

JUNETEENTH 

Juneteenth es un día lleno de orgullo y herencia para muchos afroamericanos. Es la combinación de 

las palabras junio y19. Es un día festivo anual que observa el fin de la           

esclavitud en los Estados Unidos y marca el día, el 19 de junio de 1865,   

cuando las noticias de emancipación llegaron a las personas en las partes 

más profundas de la antigua Confederación en Galveston, Texas. En 2021, se 

convirtió en el primer nuevo feriado federal creado por el Congreso en casi 

cuatro décadas.  Significa el fin de la Guerra Civil y que las personas          

esclavizadas eran libres.  La ex primera dama, Michelle Obama, escribió lo siguiente sobre             

Juneteenth. 

 "A la mayoría de nosotros se nos enseñó que la esclavitud llegó a su fin cuando el             

presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en 1863. Pero como suele ser el caso, la 

promesa total de este país se retrasó para segmentos de la comunidad afroamericana . Y para las 

personas esclavizadas en Galveston, Texas, la libertad no llegó hasta el 19 de junio de 1865. 

 Lo que me encanta de Juneteenth es que incluso en esa larga espera, todavía encontramos 

algo que celebrar. A pesar de que la historia nunca ha sido ordenada, y la gente negra ha tenido que 

marchar y luchar por cada centímetro de nuestra libertad, nuestra historia es, sin embargo, una de 

progreso. Pienso en el viaje de mi propia familia. Mis dos abuelos eran nietos de personas              

esclavizadas. Crecieron en el sur de Jim Crow y emigraron al norte en busca de una vida mejor. Pero 

incluso entonces, todavía estaban excluidos de los trabajos, las escuelas y las oportunidades debido 

al color de su piel. Pero siguieron adelante con dignidad y con propósito, criando buenos niños,     

contribuyendo a sus comunidades y votando en cada elección. Y aunque no vivieron para verlo ellos 

mismos, puedo ver las sonrisas en sus rostros sabiendo que sus bisnietas terminaron jugando a la 

pelota en los pasillos de la Casa Blanca, una magnífica estructura construida por estadounidenses 

esclavizados.   

 En todo el país, hay muchas más partes de esta historia: las generaciones de familias cuyo 

trabajo, servicio y protesta nos han llevado hacia adelante, incluso si la promesa que buscamos a 

menudo se retrasa. Este Juneteenth, comprometámonos a seguir usando nuestras voces, y nuestros 

votos, para mantener esa historia avanzando por nuestros propios hijos y los de ellos". 

  

https://www.instagram.com/explore/tags/juneteenth/
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Cambios de Junio en los Protocolos COVID 

Session ha aprobado varios cambios en los protocolos de adoración de College Hill, que entrarán 

en vigencia en junio. Estos tienen la intención de mantenernos seguros en la pandemia en curso 

mientras relajamos modesta y cuidadosamente algunas restricciones que han estado vigentes     

durante muchos meses. 

A partir de junio, puede ingresar al edificio antes de la  adoración, ya sea desde la puerta        

principal de Philadelphia Drive como lo hemos estado haciendo O desde la puerta lateral del 

estacionamiento donde se encuentra el telesilla (la puerta lateral más cercana a Philadelphia 

Drive). Después de entrar, ingrese al área de acomodadores en el nártex donde recibirá los         

materiales de adoración para el día y las instrucciones de asiento.  

Después de la adoración, los ujieres le permitirán salir del edificio desde cualquiera de las     

puertas de la iglesia que estén abiertas (ya no se le dirigirá a una puerta en particular para salir 

dependiendo de dónde haya estado sentado). 

Durante junio, también puede notar que algunas de las barreras de plexiglás que han estado   

frente a los líderes de adoración en el área del presbiterio podrían ser removidas.  El canto         

congregacional también será cada vez más alentado durante nuestro servicio.  

Después de la adoración, también podemos comenzar a realizar eventos de compañerismo más 

largos en el salón de la hermandad, mientras continuamos manteniendo los requisitos de máscara 

en esos eventos cuando los participantes no están comiendo o bebiendo activamente. 

Lo que permanece en su lugar durante junio: Recuerde que, a pesar de los cambios anteriores, 

varios protocolos clave aún se aplican mientras adoramos juntos en interiores: 

Todavía se requieren máscaras cada vez que esté en el edificio de la iglesia 

Mantenga el distanciamiento adecuado en el santuario, especialmente con respecto a los  

asientos en los bancos y cuando se mueva 

La sala de confraternidad sigue siendo el espacio de adoración alternativo si hay un                

desbordamiento en el santuario 

No hay asientos de adoración en el balcón, excepto para el personal audiovisual y otras            

personas autorizadas. 

Le agradecemos mucho por su cooperación a medida que continuamos navegando por estos     

tiempos intermedios, asegurando su seguridad al tiempo que hacemos adaptaciones razonables 

para nuestra vida de adoración juntos. 

Presentado por el élder Larry Hollar para el Comité de Protocolos de Adoración en Interiores 

¡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 
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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. 

MINISTERIO DE DIACONOS 

EL MINISTERIO VAN DE COLLEGE HILL ESTÁ 

DE VUELTA          

Por favor, notifique a la oficina 

de la iglesia antes de las 2:00 

pm todos los viernes si nece-

sita 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 obtener más información. 

 

 
Hola de sus diáconos de College 
Hill. Las Mujeres Presbiterianas 
nos pidieron que compartiéramos 

historias de actos de             
bondad.  Tus diáconos tratan de 

realizar actos de bondad de    
manera regular, pero ¿sabías que 
la bondad de retorno se muestra 

muchas veces a los                  
diáconos?  Los diáconos reciben 
tarjetas, llamadas telefónicas y 

cálidos saludos en la iglesia 
agradeciéndonos o                  

preguntándonos cómo              
estamos.  ¡Estos actos de       

bondad significan mucho para 
nosotros y esperamos que      

disfruten del contacto continuo 
de sus diáconos! 

Enviado por Kathy Lakes 
Moderador Diácono 

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily Bread ya 

están disponibles. Pídale una copia al acomodador. 

Coalición Comunitaria del Clero  

Necesidad de un Nuevo Hospital 

Ayude a demostrar a Premier Health que no         

aceptaremos nada menos que un centro  hospitalario 

adecuado en el lugar del Buen Samaritano.  Únase a 

nosotros todos los viernes de 11:30 am a 12:30 am 

al lado del antiguo Good Samaritan Hospital, 2222 

Philadelphia Dr. para mostrar su apoyo.  

Comuníquese con el obispo Richard Cox (937-287-

9353) o Nancy Keihl (937-422-4391) para obtener 

más información. 
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BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL 

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 

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 cor-

reo o dejar en la oficina de la iglesia. 

6-Jun Nuevo Palacio de Justicia del Líbano 

  195 S. Clayton Rd. Nuevo Líbano 

  2:00 pm - 3:00 pm 

  

13-Jun Gran Iglesia de San Juan 

  4200 Germantown Pike, Dayton 

  10:00 am – 11:30 am 

  

8-Jun Iglesia de la Palabra Viviente 

  926 E National Rd, Vandalia 

  10:00 am – 11:00 am 

  

8-Jun Asamblea Cristiana de Englewood 

  415 N Main St, Englewood 

  1:30 pm – 2:30 pm 

  

15-Jun Iglesia del Templo Phillips 

  3620 Shiloh Springs Rd, Trotwood 

  10:00 am – 11:30 am 

  

22-Jun Centro de Enriquecimiento de Vida 

  425 N Findlay St, Dayton 

  10:00 am – 11:30 am 

  

 Cada      
M-W-TH 

Banco de Alimentos de Dayton 

56 Armor Pl. Dayton, OH 

9:00 -11:00am 
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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 junio de 2022 

Cada semana les pedimos que oren por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, 
el comité de presbiterio por el que les pedimos que oren durante el mes de junio es el Comité de 
Apoyo a la Red y Subvenciones. 

El 5 de junio - Iglesia Presbiteriana de Huntsville, ubicada en 6490 Fruit Street, Huntsville, Pastor 
Ben Beres.  

El 12 de junio - Iglesia Presbiteriana de Jamestown, ubicada en 61 West Washington Street,             
Jamestown, Pastor Michael Helling. 

El 19 de junio - Middletown First Presbyterian Church, ubicado en 2910 Central Avenue,       
Middletown, pastor Michael Isaacs y educadora cristiana Lisa Kaufer. 

El 26 de junio - Middletown St. Luke United Presbyterian Church, ubicado en 280 North Breiel 
Blvd., Middletown, Pastor Richard Sedgwick. 

El 3 de julio - Monroe One Community Church, ubicado en 57 West Elm Street, Monroe, pastores     
Steve Copeland y Vaughn Lewis. 

 Oh Señor, estás amando a todos, y tu compasión está sobre todas tus obras. Todas tus obras te 
alaban, oh Señor, y tus siervos fieles te bendicen.   

-Salmo 145:9,10 
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¿QUÉ ES LA BONDAD? 
    Por Pat Townsel 

 Escribí un pequeño poema simple sobre lo que es la bondad. La razón principal por la que el    
poema es simple es porque trata solo con ejemplos de lo que es la bondad, y la mayoría de nosotros     
estamos familiarizados con los actos fáciles de bondad.  Sin embargo, por muy simple que parezca la 
amabilidad, hay algunos desafíos más profundos.  Por un lado, a veces determinar qué es la bondad se 
vuelve turbio.  Por ejemplo, por miedo a avergonzar a alguien, podemos   pensar que es más amable no 
decir nada si vemos lápiz labial o espinacas en sus dientes.  Más en serio, podemos guardar secretos de 
alguien que piensa que estaría molesto por saber algo, solo para que el secreto se revele más tarde    
causando tremendos sentimientos de dolor, traición e ira.  Nuestra intención de ser amables a veces 
puede ser contraproducente 
 Una segunda complicación de la bondad se refiere a con quién debemos ser amables. Jesús nos 
desafía a amar (ser amables con) aquellos que amamos, incluso cuando no están siendo tan adorables.  
Aún más, nos llama a ser amables con aquellos a quienes ni amamos conscientemente, o peor aún, 
¡odiamos conscientemente!  Entonces, en lugar de no saber qué es la bondad, se vuelve difícil para       
nosotros seguir el llamado a amar a todos.  
 Una tercera complicación es la de darnos cuenta de que a veces nos interponemos en nuestra 
propia forma de amarnos unos a otros.  De hecho, podemos amarnos demasiado a nosotros mismos,     
pensar que el amor es restrictivo y no expansivo, y amar a los demás nos quita a nosotros mismos.  Por el 
contrario, es posible que no nos amemos mucho, o no nos amemos en absoluto, y en consecuencia seamos 
malos y agrios con todos los demás.  Cualquiera de las dos formas es contraproducente. 
 La bondad surge del amor y, cuando se da verdadera y honestamente, es saludable, inspiradora 
y refleja a Dios. Tómese el tiempo este mes, para practicar la bondad generosamente y recibirla con la 
misma generosidad. Con suerte, tomarse un mes completo para absorberse conscientemente en          
amabilidad, esa bondad llegará a usted tan naturalmente como la respiración. Haga libremente los      
simples actos de bondad y reflexione sobre el lado más complicado de ello, y qué implicaciones podría 
haber para la forma en que vive. Qué lugar mejor será tu pequeño rincón de este mundo. 

                        Los caminos de la bondad    por Pat Townsel 

La bondad puede ser una oración susurrada sola en el oído siempre atento y siempre accesible de Dios. 

Sus efectos son recibidos misteriosamente por los rezados, ya sean desconocidos o profundamente queridos. 

O la bondad puede ser una generosidad multimillonaria, admirable para cierto y para cierto difícil de igualar. 

Pero afortunadamente, ni la humildad ni la alta estima son la clave para que las bendiciones de Dios se unan. 

Para cualquier gesto transmitido por el corazón, expresado de forma anónima, silenciosa o personalmente ostentosa, 

¡Es abrazado por Dios y transformado operativamente, expansivamente e inspiradoramente! 

Cuando trabajaba como enfermera en Stillwater, una niña de 6 semanas fue 
admitida. Tenía un diagnóstico de falta de crecimiento y tenía una esperanza 
de vida de 3 meses.  Me apegé a ella muy rápidamente.  La familia sintió que 
no podían estar involucrados, así que la lavé, le compré ropa, la llevé a casa 
varias veces cuando estaba programado. Afortunadamente, Mandy no       
conocía su pronóstico.  Tuvimos una fiesta cuando cumplió 6 meses y otra 
fiesta en su cumpleaños de un año.  Cuando tenía 16 meses, tuvo que ser 
operada y terminó en un respiradero en la UCI. Fui a CMC todas las mañanas 
alrededor de las 5 antes de ir a Stillwater y me detuve todas las noches en mi 
camino a casa para ver cómo estaba. Una mañana, cuando llegué, las        
enfermeras dijeron que me estaban esperando para cambiarle las sábanas y 
me preguntaron si quería abrazarla.  Me senté en un balancín y colocaron a 
Mandy en mis brazos ajustando todos sus tubos. Ella falleció justo antes de 
que yo regresara esa noche.  Estaba tan agradecida de que las enfermeras 
tuvieran la amabilidad de saber que necesitaba abrazarla por última vez.  He 
tenido muchos actos de bondad dirigidos a mí, pero ese fue el que más      
recuerdo. 

Enviado por Jan Brecht 

Hay tragedia todos los días ahora. Tene-
mos que orar fielmente para no estar 
enojados, amargados o llenos de odio. 
Es una enfermedad peor que el co-
vid.  Hemos sido muy afortunados a tra-
vés de los desafíos de salud de Shan-
non y un momento reciente de amabili-
dad fue Paula Ewers viniendo con narci-
sos y una galleta para Shannon. Siem-
pre la imaginaré en la puerta con esa 
dulce sonrisa de amabilidad. Ella da su 
tiempo tan fielmente y es un ejemplo 
perfecto de alguien que sabe cómo equi-
librar su tiempo. ¡Ella celebra la vida! 

Enviado por Carole Estelle 
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REUNIONES ORDINARIAS JUNIO 2022 

Las reuniones del comité son a través de Zoom hasta que Session apruebe las reuniones dentro 

del Servicio de Adoración , todos 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 disponibles en nuestra página de Fa-

cebook 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 (3, 9, 

16, 23, 30 de junio) 

Edificios y terrenos – 2º martes a las 2PM, (8 de junio) en Zoom 

Educación Cristiana – 3er domingo después del servicio de adoración. (Trasladado al 26 de junio 

debido al Día del Padre) 

Diáconos – tercer lunes a las 6:00 PM, (20 de junio) en Zoom 

I & S Meeting - 2do lunes a las 3PM (13 de junio) en Zoom  

Comité de Adoración Interior/Exterior T.B.D. 

Personal – T.B.D. 

Relaciones Públicas – Martes (21 de junio) a las 10 AM 

Sesión – Ahora 4to martes a las 6:00 PM, (28 de junio) en Zoom.  (Convocatoria el 7 de junio 6pm) 

Justicia Social y Pacificación – Ahora 1er martes (7 de junio) 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 (14 de junio) a las 5pm.   

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES JUNIO 2022 

Domingo, 5 de junio – Pentecostés 

Domingo, 12 de junio - Domingo de la Trinidad 

Lunes, 13 de junio – 22 de julio – Dayton Scholars 

Domingo 19 de junio - Día del Padre 

Martes, 21 de junio - Primer día de verano 

Lunes 27 de junio – Viernes 1 de julio –  Escuela Bíblica de Vacaciones 
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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) 

mailto:pltowns@msn.com

