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TEMPORADAS DE AMOR
Quinientos veinticinco mil, seiscientos minutos
Cinco ciento veinticinco mil momentos tan queridos
Cinco ciento veinticinco mil, seiscientos minutos¿
Cómo mides, mides un año?
A la luz del día, en las puestas de sol
En medianoche, en tazas de café
En pulgadas, en millas
En la risa, en la lucha
En quinientos veinticinco mil seiscientos minutos
¿Cómo se mide un año en la vida? 2
¿Qué tal el amor?
¿Medir en el amor?
Temporadas de amor
Quinientos veinticinco mil seiscientos minutos
Quinientos veinticinco mil viajes a planificar
Quinientos veinticinco mil seiscientos minutos
¿Cómo se mide la vida de una mujer o de un hombre?
Es hora de cantar - Aunque la historia nunca termina
Celebremos - Recuerda un año en la vida de los amigos
¿Recuerdas el amor?
¿Medir en el amor?
Temporadas de amor
Quinientos veinticinco mil seiscientos minutos (Temporadas de amor)
Quinientos veinticinco mil momentos tan queridos (Momentos tan queridos)
Quinientos veinticinco mil seiscientos minutos (Temporadas de amor)
¿Cómo se mide, se mide un año?
La letra anterior es de la canción "Seasons Of Love". Fue escrito por Jonathan Larson para el
musical de 1996 "Rent". Te hace pensar, '¿qué he hecho con quinientos veinticinco mil seiscientos
minutos en el último año'? Cumpliré 75 años el próximo mes, por lo tanto, he tenido 39,420,000
minutos en mi vida. Me gustaría compartir algunos de esos minutos con ustedes.
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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TEMPORADAS DE AMOR
(continuación de la página 1)

He tenido muchos tipos de momentos. Algunos estaban felices, otros estaban tristes, pero los que se
destacan son los momentos llenos de amor. Me gustaría compartir algunos de ellos.
Recuerdo cuando estaba en la sala de partos como estudiante de enfermería y escuché el primer
llanto de un bebé recién nacido, pensé que era el sonido más hermoso. Cuando trabajé en
Fisioterapia, trabajé con un niño de 6 años que tenía una lesión cerebral traumática cuando fue
atropellado por un automóvil en su bicicleta. La lesión le causó ceguera y estaba muy inestable
cuando se movía. Lo tenía en la bicicleta estacionaria, de pie junto a él para mantener el equilibrio, y
comencé a describir un viaje a través de Estados Unidos mientras conducía. La mirada en su rostro
llenó mi corazón. Recuerdo haber cuidado a una mujer mayor que tuvo un derrame cerebral. Ella solo
te miró, nunca mostró ninguna emoción. Entré en su habitación en Navidad y alguien le había traído
una caja de música. Lo encendí para ella y cuando escuchó 'Noche de Paz', esbozó una sonrisa y el
amor irradió de su rostro. Recuerdo a mi abuela cuando fue a Disneyland en California. Tenía la
mirada de un niño en su rostro, estaba asombrada de todo lo que la rodeaba. Dicen que Disney es
para niños, pero disfruté viendo a mi abuela más de lo que lo hice viendo a los niños pequeños. Había
un hombre mayor que tenía demencia en el asilo de ancianos donde estaba mi madre. Era de
Inglaterra, nunca dijo mucho, pero observó todo lo que estaba pasando. Cuando me enteré de que
había estado en la Marina Real Británica, compré un libro con fotos de barcos y lo revisé con él. Sus
ojos se iluminaron y el amor estaba en todo su rostro. Algunos de mis momentos favoritos fueron las
vacaciones familiares en Ludington, Michigan. Siempre salíamos en el muelle a la casa de luz todas
las mañanas y todas las noches y veíamos a los transbordadores ir y venir. Estaríamos en la playa o
en el lago la mayor parte del día, es increíble cuando eres joven, no te importa el agua de cincuenta
grados. Veíamos la puesta de sol todas las noches y mamá siempre hacía un sonido chisporroteante
cuando parecía desaparecer en el agua. Mis recuerdos favoritos cuando era adolescente era el tiempo
que pasaba en comunión juvenil en la iglesia a la que asistía. Mamá y papá eran los líderes juveniles
e hicimos todo tipo de cosas. Presentábamos un espectáculo de talentos al menos una vez al año,
cantábamos canciones divertidas y canciones religiosas en cada reunión, tomábamos un autobús a
Kentucky para pasar un fin de semana en una Misión Redbird y siempre estábamos a cargo del
Servicio del Amanecer de Pascua.
Hacemos muchas cosas para entretenernos. Cuando llegas a los setenta y miras hacia atrás en tu
vida, no son las cosas que has hecho para entretenerte lo que recuerdas, son las relaciones que has
formado y el tiempo que pasas con tu familia y amigos. Son las veces que sientes amor.
I Corintios 13:4-7 nos dice: "4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso o jactancioso o
orgulloso 5 o grosero. No exige su propio camino. No es irritable, y no mantiene ningún registro de
haber sido agraviado. 6 No se regocija por la injusticia, sino que se regocija cada vez que la verdad
gana. 7 El amor nunca se rinde, nunca pierde la fe, siempre tiene esperanza y perdura a través de
cada circunstancia." (Nueva Traducción Viviente)
Quinientos veinticinco mil seiscientos minutos en un año. ¿Qué harás con ellos? ¿Serás una patata de
sofá? ¿Serás un defensor del cambio? ¿Llamará a las personas mayores para verificarlas y
asegurarse de que estén bien y preguntarles si necesitan algo? ¿Trabajará para conseguir un nuevo
hospital en Dayton View? ¿Serás un modelo a seguir para los niños y para los jóvenes? ¿Apoyarás la
visión en College Hill y serás parte de hacerla realidad? Cuando le dices a alguien que te gustaría
ayudar pero que simplemente no tienes tiempo, ¿pensarás en esos quinientos veinticinco mil
seiscientos minutos y decidirás que puedes encontrar el tiempo?
¡TEMPORADAS DE AMOR!
Enviado por Jan Brecht, coeditor del boletín
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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 tratamientos para Shannon y
Carole Estelle
Oraciones de sanación y consuelo para Vicki Eason
Oraciones por Vivian Fletcher y sus tratamientos
Oraciones por Ruth Bragg (¡también le agradecemos por
su firme servicio como diácono!)

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

•
•
•
•

Oraciones por la familia Estelle & Mize por la trágica pérdida de Malik Mize.
Oraciones de consuelo y viajes para la familia Vidal por la
pérdida del padre de José.
Oraciones de consuelo y paz para la familia y amigos de
Moore, por la pérdida de Bob Moore.
Oraciones por las familias y comunidades de las recientes
tragedias, tiroteos, bombardeos y accidentes.

Oraciones por nuestra comunidad y el mundo

•
•
•
•
•
•
•

Oraciones por aquellos que luchan con la salud mental
Oraciones por cualquiera que se sienta abrumado
¡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 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
Carole and Shannon Estelle
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!

CUMPLEAÑOS DE SEPTIEMBRE - MIEMBROS
Y AMIGOS
Septiembre
Vivian Fletcher
Nyomi Grace Drake
Maria Bernado
Jessica Jenkins
Kathy Lakes
Kim Coleman
Paula Drake
Bernetha Pulliam

Sept. 2
Sept. 3
Sept. 3
Sept. 4
Sept. 6
Sept. 7
Sept. 9
Sept. 10

Brianna Smith
Marcos Comacho
Gladys Turner Finney
Beverly Jenkins `
Matthew Gray
Larry Jenkins
`
Daryl D. Peterson
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Sept. 10
Sept. 14
Sept. 16
Sept. 18
Sept. 20
Sept. 21
Sept. 23

Alexis March
Nelson Stone, Jr.
Trey Coleman
Lucy Brnadon
Ma'Cklya Lakes
Jerry Daniels
Tamara Daniels

Sept. 23
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 24
Sept. 26
Sept. 26

EL MINISTERIO VAN DE COLLEGE
HILL ESTÁ DE VUELTA

RECORDATORIO
Seguimos recolectando anteojos usados, teléfonos celulares, sellos. pestañas de latas, tapas / tapas de plástico y botellas de píldoras
(etiquetas eliminadas).

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

Estamos empezando a coleccionar mantas
viejas y fundas de colchón (para sacos de
dormir), blocs de notas / tarjetas, calendarios
2023 y cartones de huevos.
NO HAY NECESIDAD DE DESPERDICIAR
Darlene Brookshire

SOLICITUDES DE CANCIONES

Por favor, hágale saber a Dominique de
cualquier solicitud de canción que tenga para
adoración del domingo por la mañana.
Envíe solicitudes, ya sean himnos,
evangelios, contemporáneos, etc. a
Dominique Worthen a través del correo
electrónico de la iglesia o llamando a la oficina
de la iglesia.

¿PUEDE LA ESCUELA DOMINICAL SER ADORADA?
Cuando nuestra iglesia estaba considerando contratar a un guardia de seguridad, estoy bastante seguro de
que una de las consideraciones no incluía lo que sucedió hoy en la Escuela Dominical de los
niños. Teníamos cinco hijos en clase. Sólo dos de ellos eran hijos de miembros de la iglesia que asistían
regularmente. Al comienzo de la clase, obtuvimos el nombre de todos, pero no preguntamos con quién
venían. Imagínese mi sorpresa, cuando vi al guardia de seguridad salir por el día, ella tenía a dos de los
niños con ella. Una era su nieta y la otra su amiga. Habían sido encantadores de tener en clase, y parecían
haber tenido un tiempo encantador. Nunca sabes cuándo le estás pidiendo a Dios una cosa, exactamente
qué otras bendiciones vendrán a ti; especialmente si estás abierto a ver y recibir lo inesperado. A menudo,
lo que es inesperado te ayudará a ver las bendiciones que podrías haber perdido incluso en cuanto a lo que
pediste. Debido a que tenemos guardias de seguridad cambiantes, no solo recibimos menos ansiedad, sino
que cada uno de ellos parece traernos bendiciones inesperadas para dar y recibir. ¡Dios nos ha prometido
abundancia, y eso es justo lo que obtenemos! Alabado sea Dios de quien fluyen todas las bendiciones.
En una segunda nota de bendición, no puedo evitar presumir del equipo de tres personas en el que estoy
para enseñar a los niños en el jardín de infantes hasta el6º grado. Me siento muy honrada y gratificada de
trabajar con las hermanas Diann Harris y Judy McCray. Dios acaba de equiparnos con tales habilidades,
conocimientos y corazones complementarios para el servicio, que dejo cada lección sintiendo la presencia
de Dios y dando gracias por la experiencia. Para mí, nuestra clase de Escuela Dominical es un acto de
honor, gloria y alabanza. Rezo para que mis compañeros de trabajo sientan lo mismo.
Por Pat Townsel

"ABUELOS" de Unknown
Los abuelos tienen oídos que realmente escuchan,
Brazos que siempre abrazan y sostienen,
Amor que nunca termina,
Y un corazón hecho de oro
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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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MERCADO DE PULGAS DE COLLEGE HILL COMMUNITY CHURCH
8 DE AGOSTO DE 2022
El Ministerio de Relaciones Públicas de Elam se complace en
informar que el mercado anual de pulgas, que no se había
celebrado debido a la pandemia durante tres años, ¡finalmente
se celebró en agosto! Los vendedores estaban felices de estar
de vuelta y la comunidad realmente disfrutó del evento.
A través de donaciones hechas
por muchos de ustedes, la mesa
del Ministerio de Alcance pudo
distribuir ropa, artículos para el
hogar e incluso un par de cajas de
alimentos donados a familias necesitadas de nuestra comunidad a
bajo costo o sin costo alguno para ellos. Y el ministerio de diáconos
hizo un hermoso trabajo ofreciendo oración, conversación e
información sobre College Hill.
Pero más allá de la maravillosa venta, todos los voluntarios
comentaron lo emocionante que fue escuchar la charla feliz y los
intercambios amorosos entre la gente. Agradecemos a las
presidentas Linda Peters y Marlea Gaskins por su arduo trabajo
para que este evento sea un éxito. Además, gracias a los siempre
leales voluntarios de College Hill que hicieron posible este evento comunitario. ¡Sabes quién
eres y eres apreciado!
Enviado por Kathy Lakes
DE TUS DIÁCONOS
"DIÁCONO" se deriva de la palabra griega "DIAKONOS" que significa "SIERVO".
College Hill Community Church actualmente tiene seis miembros que sirven como diáconos. (Dos
personas han renunciado desde principios de junio). El ministerio de un diácono como se
establece en las Escrituras es uno de compasión, testimonio y servicio, compartiendo el amor
redentor de Jesucristo por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los perdidos, los sin amigos,
los oprimidos, los agobiados por políticas o estructuras injustas, o cualquier persona en apuros.
A cada miembro de la iglesia se le asigna un diácono específico. Ese diácono se comunicará con
cada persona en su lista al menos una vez al mes para ver cómo están, si tienen alguna inquietud
o necesidad y para ofrecer oración. Todo lo que se discuta entre el miembro de la iglesia y su
diácono se mantendrá confidencial a menos que el miembro dé permiso para compartir.
Aquellos de ustedes que tienen un nuevo diácono serán contactados por ellos en un futuro
cercano. Una lista actualizada de diáconos fue enviada por correo electrónico a todos los
miembros el 20 de agosto. Si no recibió uno, comuníquese con Jan Brecht al 937-572-3706 o al
jsbpups@aol.com. Si usted está en necesidad, pasando por un momento difícil o le gustaría ser
colocado en la lista de oración de la iglesia, por favor póngase en contacto con su diácono
Enviado por Jan Brecht, Moderador Diácono
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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.

COLUMNA ADOLESCENTE

CITAS SOBRE EDUCACIÓN

La Sociedad Bach de Dayton Interpretará
Handel Israel de en Egipto
el Domingo 30 de Octubre
Una de las historias más profundas en las
Escrituras es la liberación del
pueblo hebreo de la esclavitud
en Egipto. Venga a escuchar el
conmovedor oratorio de G. F.
Handel de este viaje épico con
el coro, solistas y orquesta de la
Sociedad Bach de Dayton el
domingo 30 de octubre a las
4:00 pm.en la Iglesia Adventista Kettering, 3939
Stonebridge Rd., cerca del Hospital Kettering. Se
observarán los protocolos COVID adecuados.
La Sociedad Bach estará bajo la dirección de su
nuevo director musical, el Dr. David Crean, tras el
retiro de John Neely después de la temporada
pasada. Nuestro propio Larry Hollar continúa
como bajista con la Sociedad Bach.
Para pedir entradas para el concierto de octubre,
vaya al sitio web de la Sociedad Bach en
https://bachsocietyofdayton.org/buy-tickets/oct.
(Enviado por Larry Hollar)
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"La capacidad de aprender es un don; la
capacidad de aprender es una habilidad; la
voluntad de aprender es una elección".
Brian Herbert
"Recordemos: un libro, un bolígrafo, un niño y
un maestro pueden cambiar el mundo".
Malala Yousafzai
"La educación formal nos proporciona una
base, pero solo a través de la experiencia del
mundo real maduramos realmente".
Presidente John Adams
"Vive con propósito. No dejes que la gente o
las cosas que te rodean te depriman".
Albert Einstein
"Aquellos que no conocen la historia están
condenados a repetirla".
Edmund Burke

"La educación genera confianza. La confianza
genera esperanza. La esperanza engendra
paz". Confucio
"Si no estás dispuesto a aprender, nadie puede ayudarte. Si estás decidido a aprender,
nadie puede detenerte".
Zig Ziglar

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.

GUARDA TUS SELLOS
Por favor, guarde sus sellos y sellos forever con el importe del franqueo de las cartas recibidas.
Los sellos deben cortarse 1/4" en cada lado. Se pueden dar sellos a Gladys Turner Finney

Apoye a Nuestros Caminantes de College Hill Ahora Para la Caminata del
Hambre CROP del Área de Dayton 2022
Ahora es el momento de patrocinar a nuestro intrépido equipo de caminantes de
college hill church para la caminata del hambre CROP del área de Dayton del 9
de octubre. A partir del 28 de agosto, nuestros caminantes son Gladys Turner
Finney, Mack Lakes, Brenda Brown, Darlene Brookshire y Larry Hollar. No es
demasiado tarde para convertirse en caminante y ayudar a recaudar fondos para
el Servicio Mundial de la Iglesia y el Banco de Alimentos de Dayton.
¿Cómo puedes apoyar o convertirte en un caminante?

Una opción es inscribirse en línea ahora para hacer una donación segura para apoyar a un
caminante en particular o a todo el equipo de College Hill, o inscribirse como caminante. 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.
Otra excelente manera de ayudar es dando dinero en efectivo o un cheque hecho a CWS / CROP a
cualquiera de los caminantes enumerados anteriormente. Con mucho gusto aceptarán su donación.
Por favor, NO haga cheques a College Hill Church ya que eso ralentiza el proceso.
La Caminata del Hambre CROP 2022 es 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. College
Hill tiene una orgullosa historia de donaciones muy generosas 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.
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(Enviado por Larry Hollar)

Justicia Social
Estaba escribiendo un artículo de boletín para nuestro comité de Justicia Social. Hay tantas injusticias y
crisis que abordar. Cuando me di cuenta de que un problema que tenemos dentro de nuestra iglesia t
ambién es un problema social: la falta de voluntarios. Por favor, no gimas y pongas los ojos en blanco. He
hablado sobre esto y todos sabemos que es un problema. Si sientes que perteneces a esta iglesia, si crees
en nuestra iglesia y conoces el trabajo de College Hill Community Church, por favor da tu tiempo. Un
domingo marcaría una tremenda diferencia. Ofrézcase como voluntario para sentarse con James Allen
durante el servicio o llevarlo a almorzar después de la iglesia. Llena nuestra biblioteca infantil al aire libre.
Prepara la comunión. Si puedes subir las escaleras, quieres aprender y, sobre todo, ver a Ivy Young y
Jessica Jenkins tomarse un merecido descanso de las tareas audiovisuales semanales. Habla con Darlene
Brookshire, Dan Peters, Judy McCray, Sherman Gray, Paula Ewers, Ivy Young. Están en la iglesia varios
días a la semana. Necesitan ayuda con los muchos trabajos que están haciendo. Sí, MUCHAS MANOS
harán que la luz funcione para todos nosotros. Hagan la obra de la iglesia. ¿Palabras sin acción? Usted
conoce la cita de la Biblia. Este es también un tema importante de justicia social. Voluntario. Incluso en la
era del covid, especialmente en la era del covid. El trabajo de la iglesia debe continuar diariamente. Por
favor, dedique un poco de su tiempo para ayudar.
Enviado por Carole Estelle

Habrá un artículo sobre el Mes
Nacional de la Herencia Hispana
en el Boletín de Octubre

Presbiterio del Valle de Miami
Lista de Oración de Septiembre de 2022
4 de Septiembre - Primera Iglesia Presbiteriana de Sidney, ubicada en 202 North Miami
Avenue, Sidney, la Pastora Carol Pierson y la Coordinadora de Educación
Cristiana Dawn Davis.
11 de Septiembre - Iglesia Presbiteriana Springboro Covenant, ubicada en 415 North Main
Street, Springboro, Pastor Sarah Sparks-Franklin
18 de Septiembre - Iglesia Presbiteriana Springfield Covenant, ubicada en 201 North
Limestone Street, Springfield, Pastora Jodie Noble y Educadora Cristiana Tyra Jackson.
25 de Septiembre - Iglesia Presbiteriana Springfield Northminster, ubicada en 400 Villa Road,
Springfield, Pastor Dwight McCormick.
2 de Octubre - Troy First Presbyterian Church, ubicada en 20 South Walnut Avenue, Troy, el
Pastor Frank Rupnik y la educadora cristiana, Sarah Steenrod.
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 septiembre es el
Comité de Representación y Diversidad.
Regocíjense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseveren en la oración.
Contribuir a las necesidades de los santos; extender la hospitalidad a los extraños.
- Romanos 12:12
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Recaudación de fondos Para
la Sociedad de Leucemia y Linfoma

BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL

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

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

9/26

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

9/12

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

9/14

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

9/14

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

9/21

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

9/28

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 SEPTIEMBRE 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 – 7:00PM en Zoom con el Pastor Worthen (1, 8, 15,
22, 29 de Septiembre)
Edificios y terrenos – 2º miércoles a las 2PM, (14 de Septiembre) en Zoom
Educación Cristiana – T.B.D.

Diáconos – tercer lunes a las 6:00 PM, (19 de Septiembre) en Zoom
I & S Meeting - 2º lunes a las 3PM (12 de Septiembre) en Zoom
Comité de Adoración Interior/Exterior T.B.D.
Personal – T.B.D.
Relaciones Públicas – T.B.D.
Sesión – Cuarto martes a las 6:00 PM. (27 de Septiembre) en Zoom.
Justicia Social y Pacificación – 1er martes (6 de Septiembre) 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 (13 de Septiembre)
DÍAS/EVENTOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2022

Lunes, 5 de Septiembre - Día del Trabajo
Domingo, 11 de Septiembre - Día de los Patriotas (En honor a los asesinados el 9/22/2001)
Domingo 11 de Septiembre - Día Nacional de los Abuelos
Jueves 15 de Septiembre - Comienza el Mes de la Herencia Hispana (va hasta el 15 de Octubre)
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DIACONOS
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 - Deacon Moderator
Jan Brecht - 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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