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Cuando la Vida se Llena de Gente
Entonces Jesús entró en una casa, y de nuevo una multitud se reunió,
de modo que él y sus discípulos ni siquiera podían comer. Marcos 3:20
¿Alguna vez has sentido que el trabajo no tiene fin? ¿O que has pasado largos períodos de tiempo sin
realmente descansar? Bueno, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, encontramos que Jesús estaba
continuamente tratando de salirse con la suya con sus discípulos, y distanciarse de las multitudes que
exigían tiempo y atención. Sin embargo, continuamente, las multitudes averiguaban dónde estaban Jesús y
los discípulos y los seguían dondequiera que fueran. Aún así, Jesús sabía que si él, y lo que es más
importante, sus discípulos, iban a ser efectivos a largo plazo, necesitaban algún tiempo lejos del ruido y las
demandas del ministerio y del mundo.
Ahora, claramente, no somos Jesús. Y si somos honestos, probablemente no tengamos idea de lo que es
lidiar con las demandas que esos primeros discípulos aceptaron y soportaron voluntariamente. Sin embargo,
es fácil permitir que las demandas del trabajo, la familia, la iglesia y todas las demás responsabilidades que
nosotros y otros consideramos importantes se hagan cargo de nuestras vidas hasta el punto de que
tengamos muy poco tiempo o energía para dedicar a retirarnos y recargarnos intencionalmente. Esto se
debe a que los plazos no se detienen para que nos tomemos un descanso. Los asuntos urgentes se niegan
a esperar hasta que nos actualicemos. La presión de los demás, o de nosotros mismos, a menudo continúa
sin interrupción o comprensión del costo que puede tener en nuestro bienestar físico, mental, emocional y
espiritual.
Aún así, los efectos de no tomarse el tiempo para respirar, alejarse, recargarse, simplemente "ser", pueden
ser debilitantes hasta el punto de que el "verdadero descanso" se vuelve difícil de alcanzar. Los
pensamientos y las preocupaciones pueden plagar nuestras mentes hasta el punto de que si no estamos
trabajando, estamos pensando en lo que deberíamos estar haciendo, lo que lleva al agotamiento perpetuo.
Sin embargo, esto no es lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, recuerdo haber leído en alguna parte,
que Jesús dijo que su "su yugo es fácil, y su carga es ligera". (Mateo 11:30)
Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos desgastamos en el nombre de Dios, ministerio, obligación,
responsabilidad o cualquier justificación que usemos? Porque en algún lugar de nuestras mentes, debemos
creer que el mundo (o al menos NUESTRO mundo) se detendrá, o prácticamente se desmoronará si
simplemente tomamos un descanso. O que estamos siendo infieles a Dios si no siempre estamos haciendo
algo. Pero, olvidamos, que la vida se trata de equilibrio. También tendemos a olvidar, Dios es Dios, y
nosotros no lo somos. Dios necesita que estemos siempre presentes para que las cosas sucedan. De
hecho, a veces, si retrocedemos por un momento, nos sorprenderíamos de lo que se puede lograr sin
nosotros.
Continúa en la página 2

ÚNETE A NOSOTROS CADA DOMINGO
SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) dentro de la iglesia y en
la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM
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Cundo la Vida se Llena de Gente
continuación de la página 1

En julio pasado, los Ancianos de la Sesión de College Hill despegaron de la reunión regular en su totalida
embargo, decidimos programar un retiro de dos días fuera del sitio durante esas vacaciones. ¿Por qué? P
elegimos alejarnos de las demandas habituales del ministerio. Decidimos dejar que la iglesia sucedie
nuestra intervención o participación. Ni siquiera prediqué el domingo siguiente al retiro. ¿Y sabes qué? N
nada catastrófico. De hecho, algunas personas no tenían idea de que nos habíamos ido. Pero, mientr
íbamos, nos relajamos. Disfrutamos de paseos al laberinto o en los jardines. Teníamos adoración y perío
meditación. Lo más importante es que nos dimos permiso para divertirnos. E incluso cuando trabajamos,
hicimos, fue mucho más fácil y productivo porque nos alejamos de la rutina cotidiana y el paisaje al qu
habíamos acostumbrado.

Pregunta: ¿Con qué frecuencia te das permiso para simplemente divertirte? ¿Para relajarse y disfrutar de
que el Señor ha provisto y permitido regularmente? Porque, si no tenemos cuidado, levantaremos la vista
daremos cuenta de que hemos estado tan ocupados trabajando que nos hemos olvidado de retirarnos, rela
y renovarnos. Y una cosa que nunca podremos recuperar es el tiempo. Por lo tanto, estoy compartien
ustedes una de las cosas que el Señor me ha estado diciendo: "La vida está destinada a ser valorada y apre
No estés tan ocupado, que te pierdas la alegría del viaje". Desde que me alejé, todavía resuenan en mi c
los primeros versículos del Salmo 23:
El Señor es mi pastor, no querré.
Me hace acostarme en pastos verdes;
me lleva junto a aguas tranquilas;
él restaura mi alma.

Cuando la vida se llene, da un paso atrás y deja que Dios se haga cargo. Haz espacio para el descanso y la
vación. Retirarse no significa darse por vencido. Significa reponer para que puedas fortalecerte para contin
viaje. ¡Espero que disfrutes de la tuya!
Pastor Worthen
Rincón del Empleado
Session se tomó unas vacaciones muy necesarias en julio, por lo que no hay mucho que informar
desde el último boletín de julio. ¡Session, sin embargo, participó en un retiro muy lleno de espíritu y
productivo el último fin de semana de julio! Dado que el retiro ocurrió tan cerca del boletín de
agosto, las noticias y actualizaciones importantes del retiro se compartirán en el boletín de
septiembre o en otra correspondencia y comunicaciones separadas a la congregación.
¡Esperamos que esté tan emocionado como nosotros al escuchar estas actualizaciones!
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre algo, no dude en comunicarse con sus Ancianos de
Sesión.
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
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LISTA DE ORACIONES Y CUMPLEAÑO.
Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo Sobre
la Enfermedad, Pruebas de Salud y Tratamientos

•
•
•
•

Oraciones de sanación y consuelo para Vicki Eason
Oraciones de fortaleza y sanación para Johna a través
de sus tratamientos contra el cáncer
Oraciones de recuperación por David, prometido de
Brianna (nieta de Bruce y Betty Johnson, que recibió un
disparo
Oraciones por Vivian Fletcher

Oraciones Por Consuelo, Amor y Paz Para Aquellos Que
Están en Duelo

•
•

Oraciones por las familias y comunidades de las recientes
tragedias, tiroteos, bombardeos y accidentes.
Oraciones de consuelo y paz para Kiffany Stargell y su
familia por la pérdida de su madre.

Oraciones por Nuestra Comunidad y el Mundo
• Oraciones por aquellos que luchan con la salud mental

•
•
•
•
•

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 y Reverenda Karen Young
Michael y Gloria Gates
La familia Stevens
Connie Lawson

¡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

Oraciones por Misericordias, Trabajos, Situaciones de Vida
que Viajan Seguros

•
•
•
•
•

¡Oraciones por todos aquellos que se mudan o en un momento de transición!
Oraciones por Ucrania y Rusia
¡Oraciones por la pastora Worthen y su familia!
Oraciones por José y Dylan Vidal, y su familia
¡Oraciones para todos los que miran en línea, y que se
sientan impulsados a unirse a nosotros nuevamente pronto!

INFORMES DE ELOGIO

•

•

¡Damos gracias a Dios por todos los
que han sido sanados de cáncer,
enfermedad, salud mental y tantas
dolencias más!
¡Gracias a Dios por la continua
curación de la madre de María y
Delfina!

CUMPLEAÑOS DE AGOSTO - MIEMBROS Y AMIGOS
Zagal, Misael
Tellez, Olivia
Dixon, Erica
Vidal, Madison
Stone, Lauren
Thompson, Dorris
Jones, Darryl
Gray, Sherman Jr.
Kelley, Thomas, Jr

4-Aug
6-Aug
7-Aug
7-Aug
8-Aug
9-Aug
10-Aug
11-Aug
12-Aug

Eason, Vicki
Gates, Gloria
Brown, Eugena
Means, Linda
March, Burley
Phillips, Ginger
Stargell, Dorothy
Carson, Joel
Howard, Cheeryl
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13-Aug
13-Aug
13-Aug
15-Aug
15-Aug
16-Aug
18-Aug
18-Aug
20-Aug

Odemokpa, Toni
Day, John
Hulbert, Lynn
Felton, Demarcus
Carlisle, Chris
Means, Eric
Means, Phillip
Drake, Kayla

20-Aug
27-Aug
27-Aug
28-Aug
28-Aug
28-Aug
28-Aug
31-Aug

EL MINISTERIO VAN DE COLLEGE
HILL ESTÁ DE VUELTA
¡FELICIDADES!
El élder Larry Hollar comenzará dos años de
servicio como Vicemoderador de

Por favor, notifique a la oficina de la iglesia
antes de las 2:00 pm
todos los viernes si
necesita un viaje.

la Comisión Judicial Permanente
de la Asamblea General. Se trata

SOLICITUDES DE CANCIONES

del máximo órgano judicial de

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.

la denominación. ¡Pedimos una
bendición especial sobre el hermano

Larry por su dedicado servicio !

Querida Iglesia Comunitaria de College Hill,

¿Por dónde empiezo hablando de lo mucho que ustedes me han impactado mental,
emocional y espiritualmente? Desde que era joven, siento que siempre he tenido una gran familia y
personas allí para apoyar mi viaje. Recientemente, estaba mirando algunas fotos antiguas que
están en el tercer piso de la iglesia, y acabo de ver lo feliz que estoy en ellas. Mi mamá me contó lo
mucho que sufrimos emocionalmente debido a los movimientos que hacíamos cuando éramos más
jóvenes. Independientemente de que no lo recuerde, la evidencia está ahí para mostrar cuánto me
impactaron las actividades que planearon para nosotros. Pude tener una de las mejores infancias
gracias a la iglesia y estoy eternamente agradecido por eso. Si soy honesto, mi relación espiritual
con Dios no siempre ha sido la mejor. Todos podemos estar de acuerdo en que a veces nos
perdemos en los movimientos de la vida y olvidamos que tenemos una relación espiritual que
atender. A veces solo vamos a Dios cuando tenemos problemas, y no debería ser así. Hace un par
de meses, había pasado tanto tiempo desde que había orado y se necesitó una parálisis del sueño
para que Dios me recordara que no estoy haciendo todo lo que estoy haciendo solo. Todavía
recuerdo dónde comenzó mi viaje espiritual, y comencé a prestar atención a las palabras de Dios.
Tenía doce años, y los hijos adolescentes y más pequeños se separaban. Recuerdo que le rogué a
Marcus que me dejara entrar en la clase de adolescentes, y no estaba seguro de lo que realmente
esperaba, pero descubrí que leían la Biblia y no hacían las actividades que hacíamos arriba. Me
sorprendió porque todavía tenía el hábito de hacer actividades divertidas mientras aprendía sobre
Dios, pero no leía la Biblia. Poco después de eso, leímos muchos pasajes de la Biblia, y pude
ampliar mi conocimiento. Agradezco a Marcus por despertar todos estos últimos años para tratar
con nosotros cuando pensábamos que éramos tan grandes. No solo agradezco a la iglesia por el
conocimiento y los momentos divertidos que tuve, sino por simplemente existir, porque si no fuera
por la iglesia, no habría podido superar los momentos más aterradores de mi vida. Fueron algunos
de los mejores años y siento que todos los adolescentes de la clase de alguna manera van por
caminos separados, pero estarán juntos espiritual y emocionalmente. Espero muchos años más de
adoración con College Hill Community Church.
"El cambio no llegará si esperamos a otra

Sinceramente

persona o en otro momento. Somos los que

Richard Martínez

hemos estado esperando. Somos el cambio
que buscamos".
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— Barack Obama

Nuevos Protocolos Aprobados Para la Adoración al Aire Libre
Session aprobó recientemente protocolos REVISADOS de COVID para los servicios de adoración
al aire libre de College Hill que están programados tentativamente para
reanudarse a partir del domingo 14de Agosto.
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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BRANDON GEORGE - FLAUTISTA
Brandon George es un flautista que jugó en College Hill con frecuencia cuando era niño y
adolescente. Será el músico invitado en la primera actuación de la Filarmónica a las 7:30 PM el
viernes16 de septiembre y el sábado 17 de septiembre. Los boletos oscilan
entre $ 17 y $ 66, Paula Ewers y varios otros miembros planean asistir a la
presentación del viernes. Comuníquese con Paula al (937) 602-6508 si desea
comprar un asiento. (La mayoría estará en el rango de $ 17).
Brandon es un destacado solista y músico de cámara nominado al Grammy
cuyo repertorio se extiende desde la época barroca hasta hoy. Es el flautista
de Imani Winds y ha aparecido como solista con las sinfonías de Atlanta,
Baltimore y Albany; la American Composers Orchestra; y Orquesta del
Conjunto de Cámara de San Lucas, entre otros. Ha sido elogiado como
"elegante" por The New York Times, como un "virtuoso" por The Washington
Post, y como un "músico noqueado con un sonido magnífico" por The Philadelphia Inquirer.
Brandon ha actuado en Alice Tully Hall, Carnegie Hall, el Elbphilharmonie, el Kennedy Center, el
Museo Metropolitano de Arte, el Festival de Música de Dresde y el Festival de Primavera de
Praga. Además de su trabajo con Imani Winds, Brandon ha colaborado con miembros del
Gryphon Trio, la Filarmónica de Nueva York, el Jasper String Quartet, y ha actuado en vivo en
el WQXR de Nueva York con la arpista Bridget Kibbey.
Enviado por Paula Ewers

Demostración para recordar Nagasaki e Hiroshima
DAWN (Dayton Against War Now) patrocina una manifestación para recordar el lanzamiento de
las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima. Está programado en la entrada de Carillon Park a las 5:00 PM el martes 9 de agosto (el aniversario del
bombardeo de Nagasaki en 1945). Traiga señales o simplemente únase a otros
que no olvidarán nuestro lanzamiento de las bombas atómicas y la matanza
continua en las guerras ahora y en el pasado.
El 6 de agosto de 1945 y luego el 9 de agosto de 1945 los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El número de
muertos aún no se conoce exactamente, pero las muertes inmediatas por las bombas y las muertes por envenenamiento por radiación se acercan a los 400.000.
Desde esos bombardeos, el mundo se ha acercado a la guerra nuclear: la crisis de los misiles cubanos es un ejemplo importante. Pero estamos seguros de que hubo muchas otras llamadas cercanas. Sin embargo, el presidente Biden ha declarado que Estados Unidos usará la fuerza militar
para evitar que Irán explore la energía nuclear.
Únase a nosotros para decir NO a la guerra nuclear y trabajar por un mundo pacífico. La guerra
rusa contra Ucrania es horrible y debe detenerse, pero, desafortunadamente, esta atmósfera aviva
la fiebre de la guerra en nuestro país. Así que estamos en contra del ataque ruso contra Ucrania,
pero también estamos en contra de la fiebre de la guerra en los Estados Unidos.
Enviado por Paula Ewers
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UN DÍA EN EL CAMPO – LONGTOWN
Después de dos años de no poder ir debido a Covid, nuestro viaje anual a Longtown está
programado para el domingo 25 de septiembre de 2022. Un autobús saldrá del estacionamiento
puntualmente a las 9:30 AM. El servicio de adoración en la Iglesia Wesleyana Bethel Long
comienza a las 11:00 AM. El costo del autobús es de $ 15 para adultos, los niños menores de 12
años son gratis. Habrá almuerzo, un recorrido por la Comunidad y un Servicio Conmemorativo.
Regresaremos a Dayton a las 5 PM.
Longtown fue un asentamiento predominantemente afroamericano en el condado
de Darke, fundado en 1822. La población incluía muchos esclavos liberados o
fugitivos. Con el establecimiento de una escuela vocacional conocida como el
Instituto Literario de la Unión, Longtown creó una oportunidad para que los
afroamericanos se convirtieran en agricultores propietarios de tierras, artesanos,
trabajadores calificados y profesionales durante un período en que la esclavitud y
el racismo prevalecían. .
Llame a Ethel Smith al (937-279-0859) si tiene alguna pregunta.

Justicia en la Biblia
Salmo 34
Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra se hace en fidelidad.
5
Él ama la rectitud y la justicia; la tierra está llena del amor inquebrantable del Señor.
4

Isaías 30
15 Porque Jehová es un Dios de justicia. ¡Bienaventurados todos los que lo esperan!
Amós 5
Odia el mal y ama el bien, y establece la justicia en la puerta. . .
Quítame el ruido de tus canciones; No escucharé la melodía de tus arpas.
24
Pero que la justicia ruede como el agua y la justicia como un arroyo que fluye constantemente.
15

Miqueas 3, 16
¿Y qué requiere Jehová de ti? Actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente
con tu Dios.
Mateo 5
»Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. . . .
10
»Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el suyo es el reino de
los cielos.
6

Lucas 11
"¡Pero ay de vosotros, fariseos! Porque diezmas la menta y la ruda y las hierbas de todo tipo y
descuidas la justicia y el amor de Dios; son estos los que deberías haber practicado, sin descuidar a
los demás.
42

Enviado por Stan Hirtle
Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia y Paz
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Coalición Comunitaria del Clero
Necesidad de un Nuevo Hospital

FAITHLIFE
DONACIÓN ELECTRÓNICA

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 (937-2879353) o Nancy Keihl (937-422-4391) para obtener
más información.

.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.

¡FELICIDADES!
A Anaya Drake al recibir una
de las dos Becas de Educación
Superior del Sínodo para Líderes
Cristianos del Presbiterio de Miami.

A Richard Martínez al
graduarse de DECA.
Richard asistirá a Ohio
State en el otoño.

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
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ÚNASE A NOSOTROS EN EL
VENDEDORES DE PULGAS DE COLLEGE HILL
COMMUNITY CHURCH
SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022 DE 10AM A 4PM (La
fecha de lluvia es el 13 de Agosto de 2022

¡El mercado anual de pulgas de
College Hill regresa el sábado 6 de
Agosto de 10 a.m. a 4 p.m.! Venga a
apoyar a nuestros proveedores y ayude
a nuestra comunidad a conocerse una
vez más. Asegúrese de visitar la mesa
de Alcance donde todo el dinero se
dona a un grupo comunitario, y la
nueva mesa de Diácono. Nos vemos el
6 de agosto en el mercado de pulgas de
College Hill (fecha de lluvia 13 de
Agosto).
NOTA: Si tiene artículos en su casa que ya no necesita, considere donarlos a la
Unidad de Minisstry de Alcance para venderlos en el Mercado de Pulgas. Todos los
artículos utilizables se venderán. Por favor, NO done ropa. Llame a la oficina de la
iglesia al 937-278-4203 o a Darlene Brookshire al 937-654-7488 para conocer la
ubicación y los horarios para dejar los artículos off.
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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.

Si hay alguien que esté interesado
en unirse a un grupo de punto o
ganchillo, hágaselo saber a
Marlea Gaskins.

Encontrar el lado Positivo
Tenemos covid, otra vez. Usamos máscara, nos lavamos las manos, mantenemos la distancia,
recibimos nuestras inyecciones, aunque no el 2º refuerzo. Aun así, la distancia - Es difícil. ¿Hasta dónde
podemos realmente distanciarnos unos de otros? Este ha sido un momento increíble de aislamiento
justificado. Todos tenemos esos, "Solo quiero estar solo momentos", pero 2019 fue el comienzo de una
forma de vida diferente. Mucho nos ha llevado a puntos de separación. ¡Los tiempos realmente eran
A'Cha ging! No teníamos ni idea. ¿Hasta dónde podemos realmente distanciarnos unos de otros hoy?
Compartimos la misma tierra, aire, agua, comida, tiendas, necesidades. El idioma, la religión, la
raza y el género (póngalos en su orden preferido) siguen siendo obstáculos para nuestra unión. Todos
juntos ahora. Al igual que nuestro ministro, pienso en la vida a menudo en términos de música. El final de
The Beatles Yellow Submarine es All Together Now. Tenemos que encontrar una manera. El clima y la
justicia nos están mostrando la clara necesidad. ¿Juntos o QUEREMOS vivir realmente la visión
apocalíptica que hemos visto en las películas durante décadas? ¿Queremos esa distancia?
Busco lo bueno de este tiempo. Incluso cuando veo la lucha por los mapas justos en Ohio y la
lucha por la justicia. CCC y la lucha por la igualdad de atención médica en NUESTRA comunidad. A las
mujeres se les dice que no tienen derecho a decidir sobre SU EMBARAZO y a los médicos corriendo en
círculos tratando de averiguar cómo dar legalmente a las mujeres la atención médica necesaria debido a
la confusión en las leyes. También quiero alejarme de esa locura, pero no podemos.
Distancia necesaria. Gracias Covid! El Covid me está dando nieblas cerebrales, así que las
palabras que conozco, no puedo pronunciar. La tos Covid sigue despertándome por lo que mis días y
noches se confunden. Mi hija, Shannon, que tiene tantas cosas que hacer con su cuerpo, está cansada, así
que descansar es su mejor momento ahora.
¿Lado positivo? Es difícil. Pero sé que es la unión. El tiempo para meditar en el amor de Dios
mientras tenemos más tiempo. Más tiempo para enviar una tarjeta - WRITE. Tómese un momento para
decir Gracias. Las llamadas también son buenas, pero escribir es mucho más conmovedor. Mi diácono,
Jan Brecht, envía una tarjeta de verificación a Shannon cada mes. Una oración o una risa, significa
mucho.
Rezo por aquellos que abrazan este aislamiento aprendido que estamos viviendo. Se convierten
en víctimas de egos exagerados en su soledad. Víctimas de quienes los manipulan y arman usando el
miedo como carpintero. Oramos para que vean la verdad del amor siempre presente de Dios y abracen
ese amor. Amor a la raza humana, unión más allá de los hurtles.
Gracias a mi amorosa familia y a mi amorosa familia de la iglesia. No podría hacer esto sin ti.
Oraciones por Ruthie, Tamara, Vivian, _____, por nuestra iglesia.
Enviado por Carole Estelle
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PÁSALO
El amor es la chispa que enciende el fuego de la compasión. La compasión es el fuego que
enciende la vela del servicio. El servicio es la vela que enciende la antorcha de la esperanza. La
esperanza es la antorcha que enciende el faro de la fe. La fe es el faro que refleja el poder de
Dios. Dios es el poder que crea el milagro del amor.
— William Arthur Ward
Esta cita me recuerda a una canción que solíamos cantar en College Hill en la década de 1970:
"Pass It On". La letra es:
“Solo se necesita una chispa, para encender un fuego
y pronto todos los que están alrededor, pueden calentarse en resplandor
Así es como es con el amor de Dios, una vez que lo has experimentado,
difundes su amor a todos; Quieres transmitirlo.
Te deseo mi amigo, esta felicidad que he encontrado
puedes depender de él, no importa dónde estás atado
lo gritaré desde la cima de la montaña
quiero que el mundo sepa, el Señor del Amor ha venido a mí.”
Siempre pienso en el servicio de nochebuena a la luz de las velas cuando escucho esta canción.
El santuario comienza completamente oscuro y luego se ilumina gradualmente con cada vela que
se enciende hasta que toda el área brilla. Me hace imaginar lo maravilloso que sería si el amor de
Cristo se transmitiera de un vecindario a otro, de un estado a otro, de un condado a otro en todo el
mundo. Solo se necesita una chispa para ponerlo en marcha.
Enviado por Jan Brecht
Presbiterio del Valle de Miami
Lista de oraciones de agosto de 2022

7 de Agosto - Iglesia Presbiteriana Reily, ubicada en 6370 Peoria/Reily Road, Oxford, Pastor
Tom Ramsey.
14 de Agosto - Rushsylvania Primera Iglesia Presbiteriana Unida, ubicada en 140 Sandusky
Street, Rushsylvania, Moderador Ben Beres.
21 de Agosto - August Piqua Westminster Presbyterian Church, ubicada en 325 West Ash
Street, Piqua, el pastor Joshua Rodríguez comenzará su ministerio el 1 de Sept.
28 de Agosto - Seven Mile United Presbyterian Church, ubicada en 312 North Main Street,
Seven Mile, Pastor Cheryl (Gidget) Collins.
Septiembre 4 - Sidney First Presbyterian Church, ubicada en 202 North Miami Avenue, Sidney,
la pastora Carol Pierson y la coordinadora de educación cristiana Dawn Davis.
Cada semana les pedimos que oren por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además,
la comisión de presbiterio por la que les pedimos que oren durante el mes de agosto es la
Comisión Judicial Permanente.
"No os preocupéis por nada, sino en todo por la oración y la súplica con acción de gracias, que
vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús". -Filipenses 4:6
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A Mi Familia de College Hill,

Este verano tuve la oportunidad de trabajar con el
Programa de Jóvenes Becarios y cuando llevaba a los
niños a clase, veía fotos de mis hermanos y yo cuando
éramos más jóvenes en las paredes. Esas fotos me
hicieron recordar momentos en los que no había pensado
en mucho tiempo. Fotos de estudio bíblico de mí corriendo
haciendo las actividades, mi hermana y yo vistiéndonos y
cantando, alabando bailando, leyendo las escrituras
bíblicas, la clase adolescente en esa etapa tímida y yo
siendo un poco incómodo socialmente, todas estas
imágenes me hicieron reír y temblar un poco.
La mayoría de esos momentos me hicieron sentir
agradecido por crecer en la iglesia. Conocí a cada uno de
ustedes y aprecio las experiencias y lecciones aprendidas.
La vida en Skidmore no ha sido fácil, especialmente en un
instituto predominantemente blanco en el norte del estado
de Nueva York. La comunidad aquí en College Hill, el amor
y el apoyo, Dios todopoderoso y esos recuerdos en las
paredes de nuestra iglesia son parte de lo que me
mantiene en marcha.
Hay días en que llevar a cabo la palabra de Dios y
plantar semillas de fe en aquellos con los que me
encuentro es un desafío. Estoy aprendiendo a ser paciente
conmigo mismo y con los demás. Estoy aprendiendo a
mirar el mundo con compasión. Sigo aprendiendo cada día
y puedo ver que Dios está en todos nosotros gracias a
todos ustedes.
Muchas gracias,
Sandra Martínez
PD: Espero que todos se hayan mantenido a salvo y siempre estoy orando por College Hill.

BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL
8/1

Nuevo Palacio de Justicia del Líbano
195 S. Clayton Rd. Nuevo Líbano
2:00 pm - 3:00 pm

8/8

Gran Iglesia de San Juan
4200 Germantown Pike, Dayton
10:00 am – 11:30 am

8/10

Iglesia de la Palabra Viviente
926 E National Rd, Vandalia
10:00 am – 11:00 am

8/10

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

8/17

Iglesia del Templo Phillips
3620 Shiloh Springs Rd, Trotwood
10:00 am – 11:30 am

8/24

Centro de Enriquecimiento de Vida
425 N Findlay St, Dayton
10:00 am – 11:30 am

Cada Banco de Alimentos de Dayton
Miércoles

56 Armor Pl. Dayton, OH
9:00 -11:00am

Join with others in Presbytery of the
Miami Valley for a Time of Prayer
Conéctese con otras personas de todo el Presbiterio del Valle de Miami para un momento de
oración. El primer miércoles del mes al mediodía nos reuniremos, a través de Zoom, para un
tiempo de oración. Este tiempo guiado de oración nos permitirá orar unos por otros, por nuestros
vecinos y por nuestro mundo. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus alegrías e
inquietudes, celebraciones y desafíos particulares.
Únase a través de Zoom: ID de reunión: 813 8149 4899 Código de acceso: 984343
Un toque móvil o marque por su ubicación
+ 19292056099`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Nueva York)
+ 13017158592`` 81381494899 # ,,,, * 984343 # US (Washington DC)
¿Preguntas? Comuníquese con el presbítero ejecutivo Terry Kukuk en ep@miamipresbytery.org
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REUNIONES ORDINARIAS AGOSTO 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. Grabaciones 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 – todos los jueves de 6:00 PM a 7:00 PM en Zoom con el Pastor Worthen (4, 11 de
Agosto). Cancelado 18 y 25 por vacaciones de pastor)
Edificios y terrenos – 2º miércoles a las 2PM, (10 de Agosto) en Zoom
Educación Cristiana – T.B.D.

Diáconos : tercer lunes a las 6:00 PM( (8 de Agosto de este mes solamente) en Zoom
I & S Meeting - 2º lunes a las 3PM (8 de Agosto) en Zoom
Comité de Adoración Interior/Exterior T.B.D.
Personal – T.B.D.
Relaciones Públicas – 2de Agosto a las 10AM
Sesión – Cuarto martes a las 6:00 PM. (Trasladado al 30de Agosto para agosto) en Zoom.
Justicia Social y Pacificación – 1er martes (2 de Agosto) 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 – 2º martes a las 5PM (Trasladado al 2de agosto para Agosto)

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES JULIO 2022
Sábado 6de Agosto – Mercado de pulgas de College Hill de 10 a.m. a 4 p.m. (fecha de lluvia 13
de agosto)
Domingo 14de Agosto – Fecha tentativa para reanudar los servicios fuera de los domingos por
la mañana
Pastor Worthen de vacaciones del lunes 15 de agosto al sábado 27 de Agosto.
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DIACONOS
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

STAFF E-MAIL ADDRESSES

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

pastor@collegehillcommunitychurch.org
(Pastor Worthen)
secretary@collegehillcommunitychurch.org
(Dominique Worthen, church secretary)
treasurer@collegehillcommunitychurch.org
(Ivy Young, treasurer)

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

College Hill Community Church
1547 PHILADELPHIA DRIVE
DAYTON, OHIO 45406

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