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Publicado                                                 JULIO  2022                         Volumen 12  Número 7 

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 

 

Desde el escritorio Pastor Worthen 

Cuando los justos tienen autoridad, el pueblo se regocija; pero cuando los malvados gobiernan, la gente gime.  
Proverbios 29:2 (NRSV) 

 
Escribo esta edición con el cuatro de julio acercándose rápidamente.  Muchos ya están planeando reuniones de fami-
liares y amigos, parrillas, picnics, conciertos y eventos al aire libre; y en algunas áreas los fuegos artificiales ya han   
comenzado.  Sin embargo, mientras muchos celebran este increíble día de liberación y libertad, otros se quejan de la 
injusticia, la inequidad y la hipocresía que a menudo plagan a nuestro gobierno y nuestra nación.   

Como pastor, a menudo me acuerdo de esa delgada línea entre separar la iglesia y el estado.  Por lo tanto, puede ser 
difícil determinar la diferencia entre ser demasiado vocal sobre la política y el gobierno, y no hablar por lo que es        
correcto.  Por lo tanto, los invito a escucharme hasta el final, antes de posiblemente decidir que no soy lo                  
suficientemente patriótico ... 

Permítanme comenzar diciendo que tendríamos que ser ciegos, sordos e indiferentes para no reconocer el pasado a 
cuadros y criminal, y el estado presente de nuestra nación.  En nuestra historia solo por nombrar algunos: 

• Elrobo de tierras, la aniquilación de una raza y  el confinamiento a las reservas del remanente de los nativos     
americanos que quedaron. 

• El secuestro, cautiverio, tortura, esclavitud y prostitución de africanos, de color, negros, negros y afroamericanos 
durante más de 400 años.  Al carecer de muchos de sus apellidos originales y orígenes y tribus específicos, este es 
un pueblo que ha sido tan despojado de su historia, cultura e identidad, que ellos y sus opresores buscan           
continuamente nuevos nombres y títulos por los que deben ser identificados.   

• La continua virtual esclavitud y persecución de esta misma raza de pueblos, a pesar de su eventual 
"emancipación" que fue recibida principalmente en palabras, pero no en hechos.  Los Códigos Negros, las Leyes 
Jim Crow, la segregación y la justicia vigilante continuaron negando a las personas de color sus derechos dados 
por Dios de "Vida, Libertad y la búsqueda de la Felicidad".    

• La represión y persecución de las mujeres negándoles la igualdad de acceso al empleo, la igualdad salarial, la    
educación e incluso el derecho al voto hasta 1920.   

• Por lo tanto, para muchos, el 4 de julio de 1776 es la celebración de la Independencia y Superioridad Americana 
Patriarcal Blanca sobre cualquiera que caiga fuera de ese grupo elitista de poderosos.     

Ahora, puedes decir: "Bueno, eso es historia.  ¡Es hora de seguir adelante!"  Pero, ¿lo es?  Muchos han estado          
pegados, o al menos recibiendo las actualizaciones de las redes sociales, en las audiencias del Senado sobre la          
insurgencia en el Capitolioel 6 de enero, y los eventos que condujeron a este ataque sin precedentes y horrible contra 
la democracia, nuestro gobierno y la seguridad de nuestra nación y funcionarios públicos.  Muchos demócratas y     
republicanos han declarado su decepción e indignación con respecto a la presunta participación / instigación del ex 
presidente Trump de este CRIMEN.    

(continúa en la página 2) 
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Desde el escritorio Pastor Worthen     
(Continuación de la página 1) 

Y, es en nuestro tiempo presente que tenemos y estamos presenciando: 

• Grupos nacionalistas blancos que defienden ideologías supremacistas blancas o separatistas blancas, a menudo 
centrándose en la supuesta inferioridad de los no blancos.  Los mítines del Ku Klux Klan (incluso en Dayton, OH), 
neoconfederados, neonazis, skinhead racistas, Proud Boys y Christian Identity han sido descritos como nacionalis-
tas blancos.  Muchos de estos grupos e individuos son partidarios del ex presidente Trump para la reelección en 
2024, porque creen que representa sus objetivos y creencias.   

• Las vidas negras y las voces negras continúan siendo irrespetadas, negadas y distinguidas en toda la nación.   

• "En 2020, el trabajador negro típico a tiempo completo ganó alrededor de un 20 por ciento menos que un traba-
jador blanco típico a tiempo completo.  Y los hombres y mujeres negros son mucho menos propensos que los 
blancos a tener un trabajo". (Los trabajadores negros dejaron de progresar en el pago.  ¿Es racismo?  New York 
Times, 28 de junio de 2021) 

• "Los trabajadores latinos, como grupo, reciben 2/3 de lo que recibirían en un escenario de paridad donde a todos 
los trabajadores latinos se les paga al nivel de sus contrapartes blancas en cada ocupación, y los trabajadores lati-
nos nacidos en los Estados Unidos están representados en ocupaciones al mismo ritmo que en la población gene-
ral ..." (Gran brecha salarial entre los factores que obstaculizan la movilidad económica latina, según un informe, 
NBCNews, 9 de diciembre de 2021). 

• Cada vez más mujeres están dando un paso adelante para agregar sus nombres e historias a las voces del 
"Movimiento Me Too". Y aunque las mujeres trabajan tan duro o más duro como sus contrapartes, según un ar-
tículo en CNBC, 19 de mayo de 2022, "a las mujeres todavía se les paga 83 centavos por cada dólar que ganan los 
hombres".  

• La Corte Suprema se cuela a través de una revocación de Roe v. Wade como un ladrón en la noche, empujando a 
través de una agenda de la minoría moral sin tener en cuenta las diversas voces que merecían ser escuchadas.  
Independientemente de su postura sobre este importante tema, ¿no debería haberse seguido un proceso que se 
hiciera con transparencia, aportes públicos y consideración antes de revertir las decisiones de los ex jueces de la 
Corte Suprema? 

Entonces, a medida que nos acercamosal 4 de julio, y todos los días, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos?  
Bueno, es importante que entendamos que la política, y las decisiones y prácticas gubernamentales y judiciales, son 
importantes para nuestra fe y la vida de TODAS las personas.  En palabras del difunto y gran Dr. Martin Luther King, 

 Una ley justa es un código hecho por el hombre que cuadra con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es 
un código que no está en armonía con la ley moral. Para decirlo en los términos de Santo Tomás de Aquino: 
Una ley injusta es una ley humana que no está enraizada en la ley eterna y la ley natural. Cualquier ley que 
eleve la personalidad humana es justa. Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta.   (Carta 
desde una cárcel de Birmingham, 3 de abril de 1963) 

Desafortunadamente, ha habido muchas personas que hablan bajo el disfraz de "cristianismo" y / o "patriotismo", 
pero continuamente carecen de la moralidad, la humanidad y la espiritualidad que se necesitan para ser justos.  No 
sé si puedo decir que realmente amo o respeto a nuestra nación "tal cual".  Sin embargo, amo y respeto lo que se 
supone que nuestra nación representa.  Y, lo que es más importante, lo que podría ser un día con voces dedicadas, 
energía, defensa y oraciones de los fieles.  Porque, es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo, "seguir 
luchando la buena batalla, terminar la carrera, y guardar la fe" (2 Timoteo 4:7).   

Por lo tanto, mientras celebramos esta festividad y miramos hacia nuestro futuro colectivo, recordemos estas pala-
bras eternas del Dr. King:   
 A la iglesia se le debe recordar que no es el amo o el siervo del estado, sino más bien la conciencia del estado. 

Debe ser la guía y la crítica del Estado, y nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera su celo profético, se 
convertirá en un club social irrelevante sin autoridad moral o espiritual.  (Knock at Midnight, Mt. Zion Church, 
Cincinnati, 1967) 

¡Que tengas un 4 de julio! 

Paz y Amor Siempre,  Pastor 
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LISTA DE ORACIONES Y CUMPLEAÑOS 

Oraciones de sanación, recuperación y consuelo sobre la enfermedad, pruebas de salud y tratamientos 

Oraciones por Vivian Fletcher 

Oraciones de recuperación y tratamientos para Larry Jenkins 

Por favor, levante al reverendo Dr. John Lewis, a su familia y especialmente a su nieto recién nacido, Et-

han, en oración. 

Oraciones de sanación por maría y la madre de Delfina 

Oraciones por consuelo, amor y paz para aquellos que están en duelo 

Oraciones de consuelo para Ginger Phillips y su familia, por la pérdida de su madre.  

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

Oraciones por nuestra comunidad y el mundo 

Iglesia Presbiteriana Unida de San Lucas de Middletown 

Oraciones por aquellos que luchan con la salud mental 

¡Oraciones por un nuevo HOSPITAL! 

Oraciones para que todos amen con el amor de Dios 

Oraciones por los miembros y líderes de nuestra iglesia, y nuestra iglesia hermana en Cartagena 

Justicia, sanación y reconciliación en nuestra nación y comunidades  

 La paz, la protección y la revitalización de Dios 

Informes De Elogio 

·  ¡Damos gracias a Dios por todos los que han sido sanados de cáncer, enfermedad, salud mental y tantasdo-

lencias más! 

Oraciones de consuelo, sanación y paz para                                                                                                                        
las personas con enfermedades crónicas 

• Brenda Brown 

• Ruth Bragg y familia 

• Vicki Eason 

• Bruce Johnson 

• Amor de Michael 

• Bob Moore 

• Nelson Stone Sr. 

  

 

• Dorris Thompson 

• Gerry Thompson 

• Pastor Darryll & Rev. Karen Young 

• Michael and Gloria Gates 

• The Stevens Family 

• Connie Lawson 

Oraciones por misericordias, trabajos,                                                          

situaciones de vida que viajan seguros 

• Miasha, sobrina de Ruth Bragg. 

• Oraciones por el obispo Cox, su esposa y su familia. 

• Oraciones por Ucrania y Rusia 

• ¡Oraciones por la pastora Worthen y su familia! 

• ¡Oraciones para todos los que viajan de vacaciones a medida 

que se acerca el verano! 

• Oraciones por la familia Benson 

• Oraciones por José y Dylan Vidal, y su familia 

• ¡Oraciones para todos los que miran en línea, y que se sien-

tan impulsados a unirse a nosotros nuevamente pronto! 

Stephen Young 2-Jul Judy McCray 13-Jul Brenda Brown 25-Jul 

John Moore 3-Jul Lerone McKenzie 15-Jul Ariana Campuzano 28-Jul 

Katrina Augustin        4-Jul Bruce Johnson 16-Jul Pam Byrd 30-Jul 

Marlea Gaskins 4-Jul Jose Jones 16-Jul Darryle Brown 30-Jul 

Kelli Gray 5-Jul Brenda Thompson 17-Jul Jason Lambright 30-Jul 

Erika Dixon 7-Jul Sandra March 18-Jul Kay Stahler 31-Jul 

Anthony Hueston 11-Jul Debra Byrd 25-Jul     

Albert Watson 12-Jul Angela Griffin 25-Jul     

 
 

CUMPLEAÑOS - MIEMBROS Y AMIGOS - JULIO  
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Rincón del Empleado 

Saludos College Hill Familia! 

¡Esperamos que todos se mantengan frescos y cómodos a pesar del calor!  Los siguientes son        

algunos de los aspectos más destacados de la sesión: 

¡La sesión se tomará unas vacaciones muy necesarias durante el mes de julio! algunos de los 

otros ministerios están siguiendo su ejemplo.  Consulte el calendario de reuniones y eventos 

para obtener más información.  Mientras nos preparamos para el próximo año, trataremos de 

comunicar las vacaciones de la sesión antes para permitir que todos los ministerios tomen un 

descanso al mismo tiempo, si así lo desean. 

A pesar de las vacaciones de julio, Session se está preparando para un retiro de 2 días a fines de 

julio. Durante este tiempo, trabajaremos en la formación de equipos, los procesos de            

resolución de conflictos y otros temas importantes para ayudarnos a todos a crecer juntos en 

Cristo.  Por favor, oren por nosotros, como oramos por ustedes, para que salgamos de este 

retiro renovados, renovados y con muchas grandes ideas y decisiones para compartir.   

A medida que hemos seguido observando una relajación de los protocolos de los CDC, seguimos 

siendo cautelosamente optimistas sobre la reanudación de muchas de nuestras actividades.  

Como resultado, Session ha aprobado que el ministerio de College Hill y las reuniones del   

comité se muevan hacia adentro a su discreción. La sesión está pidiendo a Buildings & 

Grounds que establezca las pautas a seguir y las comunique a los miembros.  Busque más   

detalles pronto.   

Se ha creado un nuevo formulario de información de contacto y membresía de emergencia. Este 

formulario nos permitirá tener información pertinente sobre nuestros miembros en caso de una 

emergencia, así como información útil para conocer a todos. Busque que este formulario se 

difunda pronto.  Le pedimos que complete y regrese a la oficina lo antes posible. 

Nuestro profesional y amigo de A.V., Joseph Kistner, probablemente esté aceptando un puesto 

fuera del estado.  Como resultado, estamos pidiendo contactos de cualquier persona que      

conozca a profesionales audiovisuales experimentados que puedan estar  interesados en     

trabajar con College Hill.  ¡El hermano Joseph continúa poniéndose a   nuestra disposición, y le 

agradecemos por sus años de servicio dedicado! Proporcionaremos más actualizaciones a  

medida que las tengamos. 

Como resultado de los cambios de personal en nuestro ministerio audiovisual, la fecha para      

comenzar la adoración al aire libre se ha trasladado tentativamente al 31de julio.  Si usted, o 

alguien que conoce, está interesado en ofrecer voluntariamente su tiempo y energía para    

ayudar con este importante ministerio, comuníquese con Ivy Young, Jessica Jenkins o el     

Pastor Worthen. 

¡¡Que tengas un julio bendito y agradable!! 

Marva Gray, Secretaria de Sesión 

 

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      

necesita un viaje.    
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Nuevos protocolos aprobados para la adoración al aire libre 

Session aprobó recientemente los protocolos COVID revisados para los servicios de adoración al 

aire libre de College Hill que comienzan más tarde en julio.  

Si bien los nuevos protocolos son bastante similares a los procedimientos 

del verano pasado, hay algunas diferencias. Aquí hay un breve resumen 

de los protocolos de este año para ayudar a proporcionar una experiencia 

de adoración segura y cómoda  para todos: 

Dónde adorar: Usted es bienvenido a adorar sentado en su vehículo en 

el estacionamiento de la iglesia, o puede traer su propia silla de 

césped y sentarse en el área designada en el césped. (La iglesia 

proporcionará una silla de metal si olvida traer una). Esperamos 

que el servicio se transmita en la radio FM nuevamente este año para aquellos en               

automóviles. A los fieles con niños se les recuerda que deben controlar a los niños sentados 

en el césped para que no deambulen o creen una distracción, o bien permanecer con los   

niños en sus autos. 

Estacionamiento: Las camionetas, camiones y SUV más grandes deben estacionarse en la fila 

más cercana a Cornell Drive o en los puntos de borde más cercanos a Philadelphia Drive, lo 

que permite que los autos más pequeños tengan mejores líneas de visión más cerca del área 

de adoración. Algunos lugares para discapacitados están disponibles en la primera fila. 

Aquellos que estacionen a lo largo de la línea de la cerca volverán a entrar y estacionarán 

frente al edificio de la iglesia (sin tener en cuenta las rayas pintadas). 

Las máscaras son opcionales en todas partes , excepto si ingresa al edificio para usar el baño, 

en cuyo caso se requiere una máscara (consulte un acomodador para obtener una máscara 

si no tiene la suya). Le recomendamos que use los baños de la planta baja cerca de la sala 

de confraternidad, y solo si es necesario use los baños de arriba. Una persona a la vez     

puede usar el baño, a menos que acompañe a un niño. 

¡La hidratación importa! Te invitamos a traer tu propia bebida favorita. El agua embotellada estará 

disponible en el asistente del estacionamiento.  

Lo que recibirás: Los ujieres, de manera segura antes de la adoración, te darán un boletín de   

anuncio, un formulario de solicitud de oración y un sobre de ofrenda; los elementos de       

comunión se distribuirán los domingos de comunión. Más adelante 

en el servicio, los ujieres vendrán a usted para darle la oportunidad 

de participar en la ofrenda. 

Micrófono: Un micrófono desinfectado estará disponible cuando se 

presenten los visitantes y cuando se invite a la oración hablada. Los 

visitantes recibirán un paquete de bienvenida y se les pedirá que 

completen y devuelvan una tarjeta de información de contacto.   

Distanciamiento: Con COVID todavía alrededor, mantenga las   

distancias apropiadas y respete el espacio personal mientras saluda 

e interactúa con otros fieles. 

¿Preguntas durante la adoración? Pregúntele a los ujieres o al asistente del estacionamiento. 

¡Esperamos unirnos a ustedes en la adoración llena del Espíritu al aire libre este verano! 

[Presentado por Larry Hollar para el Comité de Protocolos de Adoración al Aire Libre] 
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¡POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR! 

 

 El estado de las próximas primarias de agosto es un desafío a la engomada y la resistencia 

de los votantes de Ohio. Más importante es la elección general de noviembre para el Senado de los        

Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos y las Legislaturas Estatales que le siguen de 

cerca. 

 Debido a que los límites legislativos estatales y federales cambian cada diez 

años después de un censo, este es el momento de la década en que ocurre el      

gerrymandering (atraer a los distritos legislativos a la ventaja política de un lado).  

Ambos partidos políticos se han involucrado en el gerrymandering siempre que han 

podido y los tribunales, que se supone que deben proteger la integridad del proceso 

electoral, generalmente se han negado a detenerlos. Los habitantes de Ohio        

votaron en disposiciones constitucionales y legislativas para evitar el gerrymandering, pero estas 

fueron ignoradas por la comisión de funcionarios partidistas electos encargados de hacer el trabajo 

de redistribución de distritos. 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 que requiriera un mapa creado por esta comisión, a pesar de que el 

tribunal más alto del estado encontró que el mapa estaba ilegalmente manipulado. La mayoría      

federal dijo que no tenían poder para exigir un mapa que cumpliera con los requisitos legales a    

menos que la comisión lo hubiera aprobado, a pesar de que los ciudadanos habían presentado    

muchos mapas legales no falsificados. 

 Debido a la negativa de la comisión a dibujar mapas no manipulados dentro del tiempo     

requerido, el estado tiene que gastar una gran cantidad de dinero de los contribuyentes para         

celebrar una segunda elección primaria "especial" que involucre únicamente al Representante      

estatal y a los Senadores Estatales. Esta elección se llevará a cabo el 2
de

 agosto. La votación       

anticipada en persona y la votación por correo comienzan el 6 de julio. Puede votar en la Junta 

Electoral del centro de la ciudad de lunes a viernes y el fin de semana anterior al 2 de agosto. Esta 

es una elección primaria, por lo que los ganadores de cada partido político se enfrentarán entre sí 

en noviembre. 

 La incertidumbre sobre dónde se desalentarían a los distritos que no son titulares de montar 

campañas, por lo que parece que puede que no haya candidatos programados para votar y solo un 

par de carreras disputadas. 

 Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Vale la pena votar en estas primarias? ¿Vale la pena  

votar alguna vez, dadas las travesuras que los profesionales están utilizando para hacer que       

nuestro voto sea lo más insignificante posible? 

 ¿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").  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 y a no abusar de su poder con 

fines egoístas. En la medida en que nuestras instituciones son democráticas, todos compartimos 

estos deberes y debemos ejercerlos por el bien de todos. En la medida en que no lo son, estamos 

llamados a decir la verdad al poder. 

(continúa en la página 7) 
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La 225ª Asamblea General de PC (EE.UU.) se Reúne en Entornos Híbridos,                                                      

Considera Temas Clave Para la Iglesia  

 La 225ª Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.)        
comenzó el  sábado 18 de junio con la adoración de apertura, la elección de 
nuevos comoderadores, y poco después el comienzo de las sesiones del comité 
en persona en Louisville, KY, haciendo un trabajo que continuará hasta el 2 de   
julio. En cuatro grupos separados y bien espaciados repartidos durante ese  
período de dos semanas a fines de junio y principios de julio, diecisiete         
comités de ga están llegando físicamente a Louisville para abordar los negocios que se les han 
asignado. Los comités remitirán algunos de esos temas para que la Asamblea General en pleno 
adopte medidas, que se reúne totalmente en línea del 5 al 9 de julio.  
 Asuntos relacionados con la justicia racial, de género y ambiental; inmigración;        
compromiso ecuménico e internacional; cambios propuestos al Libro de Orden; el futuro del PC
(USA); y  mucho más están en la agenda de esta Asamblea General. Encontrará más               
información sobre todos estos temas, y detalles de la acción del comité y del plenario sobre 
ellos, en pc-biz.org.  
 El 18 de junio, los comisionados eligieron a la Reverenda Ruth Santana-Grace,          
presbítera ejecutiva del Presbiterio de Filadelfia, y al Reverendo Shavon Starling-Louis, un 
pastor de Charlotte, Carolina del Norte, como co-moderadores de la 225ª Asamblea General. 
Moderarán las sesiones plenarias en línea del 5 al 9 de julio, y luego servirán un término de dos 
años durante el cual ayudarán a expresar la visión de esperanza de la iglesia. Poco después de 
ser elegida, la reverenda Santana-Grace fue diagnosticada con COVID, por lo que oramos por 
su pronta recuperación y por nuestros dos comoderadores mientras sirven a nuestra                  
denominación. Más sobre estos dos líderes está en: https://www.pcusa.org/news/2022/6/19/
commissioners-sweep-santana-grace-and-starling-lou/.  
 Puede ver a través de la transmisión en vivo las sesiones de Zoom de las reuniones    
plenarias y del comité, y también encontrar informes de noticias útiles de lo que está             
sucediendo en GA, en https://ga-pcusa.org/.  

Enviado por Larry Hollar  

¡POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR! 
(Continuación de la página 6) 

 

 Y se necesita algo más que votar. Asegúrese de realizar un seguimiento de que está registrado y 

evite ser purgado de las listas. Responda a cualquier carta relacionada con su estado de votación. Mira a 

dónde puede haberse mudado su lugar de votación. Haga el trabajo para saber por quién y por qué está  

votando. Conozca su historial, sus puntos de vista y sus planes. Mira quién les ha dado dinero. Mira más allá 

de los anuncios, eslóganes y ataques a los oponentes. Habla con tus vecinos y amigos. Vea lo que dice el 

otro lado también. Luego, asegúrese de que sus amigos y vecinos también puedan ir 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 particularmente sobre 

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

los esfuerzos organizados para hacer que la democracia funcione, a pesar de las frustraciones,                     

incomodidades y reveses que puedan tener lugar.Queda mucho por hacer. No participar es participar en  

empeorar las cosas. Estamos llamados a ayudar a mejorar las cosas. Votar? 

Submitted by Stan Hirtle 



 

8 

2022 Dayton Area CROP Hunger Walk Regístrese                                                                                 

Ahora en Línea Como Caminante o Donante 

La Caminata del Hambre CROP 2022 se llevará a cabo el domingo 9 de octubre 
de 2022 en la Iglesia Shiloh UCC, 5300 Philadelphia Drive (Main St. y Filadelfia) 

en Dayton, cerca de College Hill. Los caminantes comenzarán a reunirse a la 

1:00 pm y la Gran Despedida ocurre a la 1:30 pm. ¡Pero no necesitas esperar 
hasta entonces para participar! 

Puede inscribirse en línea ahora para caminar ese día o hacer una donación segura para apoyar a 
un caminante en particular o a todo el equipo de College Hill. Haga ambas tareas en la página 

web dedicada a Dayton CROP Walk. ¿Cómo llegar a eso? Comience por buscar "Dayton CROP 

Walk" y en la página de inicio del sitio web haga clic en "Examinar una lista completa de equipos". 
Haga clic en el enlace de la página del equipo de College Hill Community Church, y desde allí 

puede unirse a nuestro equipo como caminante y / o hacer una donación en línea con una tarjeta 
de      crédito o a través de PayPal. Si prefiere donar con dinero en efectivo o cheque, vea a Larry 

Hollar o a uno de los otros caminantes de nuestra iglesia que con gusto aceptarán su donación. 

 ¡Les agradecemos por su apoyo al Servicio Mundial de la Iglesia y al Banco de Alimentos de     
Dayton a través de la Caminata del Hambre CROP!  College Hill tiene una orgullosa historia de   

generosas donaciones a Dayton CROP Walk cada año. 

 Si tiene preguntas o necesita ayuda para navegar por la página web de Dayton CROP Walk,      
comuníquese con Larry Hollar, coordinador de caminatas de nuestra iglesia, al 937-643-3168. 

Enviado por Larry Hollar 

AYUNTAMIENTO PARA UN                                                   
NUEVO HOSPITAL 

Un ayuntamiento sobre la necesidad de un nuevo    
hospital en el noroeste de Dayton se llevará a cabo a 
las 6:30 PM el 18 de julio, en College Hill Community 
Church. Venga, traiga a sus amigos y vecinos para dar 
a conocer nuestro caso a Michael Riordan, el nuevo 
presidente y CEO de Premier Health.  Hágale saber al 
Sr.Riordan que no necesitamos otra atención de       
urgencia o YMCA como se declaró recientemente en el 
Dayton Daily News. Queremos y, lo que es más         
importante, necesitamos un nuevo hospital. 

¡VAMOS A APARECER EN NÚMEROS Y HACER 
OÍR NUESTRAS VOCES!                                                                    

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. 

ENTREGA DE PRODUCTOS FRESCOS 

The Dayton Scholars tiene una entrega 
de productos frescos todos los miércoles 
de 11:30 a.m. a 11:50 a.m.  El camión de 
productos estará en el estacionamiento 
de la iglesia.   

Programa de almuerzo gratuito    

para niños en la Biblioteca del   

Noroeste, 2410 Philadelphia 

Drive.  Consulte la Biblioteca 

Pública del Noroeste de      

Dayton en Internet para cono-

cer los horarios y los detalles.  
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¡CHCC FLEA MARKET                                   

ESTÁ DE VUELTA! 

 

 

 

 

 

College Hill Community Church llevará a cabo nuestro mer-

cado anual de pulgas el 6 de agosto de 2022. 

(La fecha de lluvia es el 13 de agosto de 2022) 

10am - 4pm (configuración del proveedor a las 8:30am) 

Los espacios cuestan $ 25.00 cada uno y el proveedor pro-

porciona su propia mesa. 

Los espacios saldrán a la venta a partir del 1 de julio de 2022. 

Llame al 937-613-2140 to reserve your space. 

Leave a message with your call back information. 

48 spaces will be sold.  Vendors are not allowed to sell food or drinks of any 

kind. No cars may remain on the church parking lot during the sale. 
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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. 

EN RECUERDO  

El reverendo Kent Organ fue el pastor de 
College Hill Community Church a principios de 

la década de 1970.  Él guió a la iglesia a     
través de un momento difícil 
después de la votación para 
mantener la iglesia abierta.  
Dio mensajes inspiradores 

los domingos por la mañana y 
la membresía de la iglesia 

creció durante su tiempo de 
servicio.  Fue maravilloso 
cuando mi padre falleció    

viniendo al hospital en medio de la noche para 
mantener a mi familia.  Fue co-pastor con el 
reverendo Robert E. Jones a finales de los 

años 70.  Paula Ewers, quien se unió a la    
iglesia después de que Kent se fue, dijo: 
"Creo que muchas personas recuerdan a 

Kent, aunque solo sea porque era muy bueno 
para asistir a nuestras funciones de             

celebración.”  La esposa de Kent escribió lo 
siguiente en un correo electrónico: "Quiero 

que pueda marcar sus calendarios para      
aumentar la posibilidad de que pueda asistir 

al servicio conmemorativo de Kent en        
persona o verlo a través de transmisión en 

vivo (aún no tengo detalles sobre este      
último).  Será en la Cuarta Iglesia           

Presbiteriana en Chicago el sábado 23 de 
julio de 2022 a las 11:00 a.m. con una        

recepción de almuerzo en Anderson Hall.  
Celebraremos la vida y resurrección de Kent 

con mucha gratitud a Dios. Gracia y Paz,    
Vicky".  Kent dijo hace varias semanas que no 
le tenía miedo a la muerte.  Él está libre de 
dolor ahora y con su madre y su padre en el 

cielo.  Que descanse en paz.  Enviaré por  
correo electrónico la información de      
transmisión en vivo cuando la reciba. 

  

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. 

Si hay alguien que esté interesado   

en unirse a un grupo de punto o    

ganchillo, hágaselo saber a                  

Marlea Gaskins. 

 

GRACIAS 

A veces, estamos tanacostumbrados a ver a la gente a 

nuestro alrededor que olvidamos cuánto hacen por la 

iglesia.  Kathy Lakes es una de 

esas personas.  Kathy actualizó la 

página web de la iglesia y                             

continuamente la mantiene viva e 

interesante con avisos y fotos de 

nuestras actividades actuales. Es 

miembro devariasunidades de mi ni 

stry incluyendo Building and Grounds, Elam Public                         

Relations y Worship and Music. Ella ha sido diácono y 

ha  servido excepcionalmente como moderadora de               

diácono durante el año pasado.  Ella siempre está                        

dispuesta a prestar un corazón y una mano de ayuda 

donde y cuando pueda.  Así que este mes decimos un 

gran GRACIAS KATHY por todo lo que haces por 

College Hill. 
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ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES EN COLLEGE HILL 

College Hill se asoció con Believers Christian Fellowship for Vacation Bible School, del 27 de junio al 1 de 

julio. Consulte el sitio web de College Hill Community Church para obtener fotos adicionales 

 

BAUTISMO 

C.J. Caldwell fue   

bautizado el 12 de 

Junio.  Está            

planeando asistir a 

clases de membresía. 

  

Presbiterio del Valle de Miami 

Lista de oraciones de Julio de 2022  

El 3 de Julio  -  Monroe One Community Church, ubicado en 57 West Elm Street, Monroe, Pastores      

  Steve Copeland y Vaughn Lewis. 

El 10 de Julio - New Carlisle Honey Creek Presbyterian Church, ubicado en 212 West Jefferson  

  Street, New Carlisle, Moderador Norman Godfrey. 

El 17 de Julio - Iglesia Presbiteriana de Oxford, ubicada en 101 North Main Street, Oxford, Pastores             

  Lawrence Bartel y Marc van Bulck. 

El 24 de Julio - Piqua Good Shepherd United Presbyterian Church, ubicado en 524 Park Avenue, Piqua, 

  Moderador Jocelyn Sheldon. 

El 31 de Julio - Piqua Westminster Church, ubicado en 325 West Ash Street, Piqua, Moderador  

  Michele Sloan. Esta iglesia está en el proceso de llamar a un nuevo Pastor. 

7 de Agosto -   Iglesia Presbiteriana Reily, ubicada en 6370 Peoria/Reily Road, Oxford, Pastor   

  Tom Ramsey. 

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

té de presbiterio por el que les pedimos que oren durante el mes de julio es el Comité de Nominaciones. 

Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y lleváis pesadas cargas, y yo os daré descanso. Toma mi 

yugo sobre ti, y aprende de mí; porque soy gentil y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus 

almas.                                                              -Mateo 11:28, 29 
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FELICITACIONES GRADUADOS 

Myra Baker ascendida a      

directora de las Escuelas     

Públicas de Dayton (hija de 

Darlene Brookshire) 

Erin Brookshire se graduó de     

Crocket County High School en    

Bells, Tennessee y se le ha    

otorgado una beca completa   

para asistir a la Universidad de 

Kentucky en Louisville.                                         

Orgullosa nieta de                                          

Darlene Brookshire 
Lauren Shay Panadero se graduó de 

la Universidad de Cincinnati con una 

licenciatura en Neurobiología. Todavía 

no hay planes, pero puede estar yendo 

por sus Maestros. Nieta de Darlene 

Brookshire 

¡Tiana Bass, de 8 años, estará 

en el programa Summer        

Scholars!                                                               

Presentada por: Joyce Daniels  

Clark N. Campbell, 08 de mayo de 

2022 (Fecha de graduación),         

Universidad de Dayton (Escuela),     

BS (Comunicación y Marketing),      

Hijo de Ivy Young. 

Milton Jermaine (M.J.) Casey II, 

hijo de Milton Sr. y Rosalyn       

Edwards se graduó de Trotwood 

Madison HS / MVCTC.  Planes 

para ir a Tennessee.  (Como un 

nieto de Darlene Brookshire). 

Sé  audaz,   

Sé  valiente,   

Sé  lo  mejor  posible.  

   Gabrielle Giffords   

Continúa en la página 13 

Aaliyah Drake, de 14 
años, llegó al cuadro de 

honor! Aniyah  también fue 
incluida en la Sociedad 

Nacional de Honor Junior 
de 7º grado y se graduó en 

el 8º grado, Presentada 
por: Paula Drake  
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              FELICITACIONES GRADUADOS (continuación de la página 12)  

¡ Mayan Drake, de 12 años y 13 

años, se graduó en el 7º grado! 

Presentada por: Paula Drake Ryann O'Connor ascendi-

do de pre K a  Kindergar-

ten en Maryland La sobrina    

nieta de                                               

Darlene Brookshire) 

Francisco Peláez-Díaz se gra-
duó con su PHD, Doctor en     

Filosofía en la Escuela                                
Teológica de Princeton en       

Princeton, NJ el 28 de mayo.  
Enviado por Paula Ewers  

Kimora Peters, hija de Ga-

mal y Franadell Peters, nieta 

de Carolyn Peters se gradua-

rá de la escuela secundaria 

Woodside en Newport News, 

Virginia. Kimora está                                      

considerando, Universidad 

Estatal Central en el otoño.   

¡Coriana Rice se graduó de Vandalia 

Butler High School!                                            

Presentada por: Joyce Daniels  

Miles Russell se     

graduó de la escuela 

secundaria en Virginia 

(sobrino nieto de     

Darlene Brookshire)  
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BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL 

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 

25-Julio Nuevo Palacio de Justicia del Líbano 

  195 S. Clayton Rd. Nuevo Líbano 

  2:00 pm - 3:00 pm 

  

11-Julio Gran Iglesia de San Juan 

  4200 Germantown Pike, Dayton 

  10:00 am – 11:30 am 

  

13-Julio Iglesia de la Palabra Viviente 

  926 E National Rd, Vandalia 

  10:00 am – 11:00 am 

  

13-Julio Asamblea Cristiana de Englewood 

  415 N Main St, Englewood 

  1:30 pm – 2:30 pm 

  

20-Julio Iglesia del Templo Phillips 

  3620 Shiloh Springs Rd, Trotwood 

  10:00 am – 11:30 am 

  

27-Julio 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 

 SOLICITUDES DE CANCIONES 

Por favor, hágale saber a Dominique 
de cualquier solicitud de canción que 
tenga para sunday morning Worship. 
Envíe solicitudes, ya sean himnos, 
evangelios, contemporáneos, etc. a 
Dominique a través de su correo    
electrónico o llamando a la oficina de la iglesia. 

DONAR PESTAÑAS DE LATAS                                         
Y ANTEOJOS 

Gracias por las donaciones de anteojos viejos y  pes-
tañas pop.  Darlene Brookshire informa que se dona-
ron 9 pares de anteojos al Club de Leones y se en-
tregaron más de un litro de pestañas pop a la casa      
Ronald McDonald. 

Los anteojos donados al Club de Leones se limpian, 
clasifican por fuerza, se empaquetan y se 
distribuyen a los necesitados, principalmente 

en los países en desarrollo, pero también en Estados 
Unidos. 

Las pestañas de aluminio de cualquier recipiente 
(soda pop, sopa, comida para mascotas, etc.) 
se  recogen y esas y una empresa de reciclaje 
convierten esas pestañas en dinero para las 
familias de niños hospitalizados.Anualmente, 
los ingresos de pestañas recaudadas a lo largo del 
año generan aproximadamente $ 16,000 para RMHC 
Dayton. 
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REUNIONES ORDINARIAS JULIO 2022 

La sesión ha aprobado las reuniones en el interior.  Los ministerios y comités pueden comenzar a 

reunirse dentro después de la comunicación de Edificios y Terrenos con respecto a los protocolos. 

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.  Graba-

ciones previas del servicio disponibles 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 – ¡De vacaciones para julio!   Se reanudará en agosto ymuy jueves a las 6:00 PM – 

7:00PM en Zoom con el Pastor Worthen (7, 14, 21, 28 de julio) 

Edificios y terrenos – 2º martes a las 2PM, (13 de julio) en Zoom 

Educación Cristiana – 3er domingo después del servicio de adoración.  (17 de julio) 

Diáconos – tercer lunes a las 6:00 PM, (11 de julio de este mes solamente) en Zoom 

I & S Meeting - 2do lunes a las 3PM (11 de julio) en Zoom  

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

Personal – 5de julio  a las 6pm 

Relaciones Públicas – T.B.D. 

Sesión – ¡De vacaciones para julio!   Ahora 4to martes a las 6:00 PM, (26 de julio) en Zoom. 

Retiro de sesión  - 29 y 30 de julio 

Justicia Social y Pacificación – Ahora 1er martes (5 de julio) 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 (12 de julio) a las 5pm.   

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES JULIO 2022 

Lunes 4 de julio – Día de la Independencia  

Sábado, 9de julio  a las 10am – Servicio conmemorativo para el ex miembro Sharon (Jefferson) Walton 

Lunes 18 de julio – Reunión del Ayuntamiento con el nuevo presidente y CEO de Premier Health.  

¡Salga a expresar sus preocupaciones sobre la atención médica y exija un nuevo centro médico! 

Continúa del 1 al 22de julio  – Dayton Scholars 
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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 

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. 

DIACONOS        

STAFF E-MAIL ADDRESSES 

pastor@collegehillcommunitychurch.org 

(Pastor Worthen) 

secretary@collegehillcommunitychurch.org 

(Dominique Worthen, church secretary) 

treasurer@collegehillcommunitychurch.org 

(Ivy Young, treasurer) 

RUTH BRAGG 937-715-2194 braggruth6@gmail.com 

JAN BRECHT 937-572-3706 jsbpups@aol.com 

PAULA DRAKE 937-856-5681 pdrake7952@gmail.com 

MACKARTHOR LAKES 937-397-5197 mack.lakes1956@gmail.com 

LARRY JENKINS 937-231-3508 Niallc3@gmail.com 

MELANIE MONZON 937-510-8978 melanie.anywhere@gmail.com 

PAT TOWNSEL 937-832-1293 pltowns@msn.com  

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily Bread ya 

están disponibles. Pídale una copia al acomodador. 

El nuevo horario de oficina de la secretaria  

será el lunes de 9:00 a 1:00, el jueves de 9:00 

a 1:00 y el viernes de 9:00 a 1:00. Ella         

trabajará con Dayton Scholars 

de 1:00 a 3:00.  El nuevo horario 

de oficina de la secretaria será 

el lunes de 9:00 a 1:00, el jueves 

de 9:00 a 1:00 y el viernes de 

9:00 a 1:00. Ella trabajará con 

Dayton Scholars de 1:00 a 3:00.  

Si necesita venir a la oficina, informe a la      

secretaria y si está fuera de nuestro horario de 

oficina abierto, programe una hora para     

cuando ella estará aquí. El horario regular de 

oficina se reanudará el 25 de julio. 

mailto:pltowns@msn.com

