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Ahora los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña a la que Jesús los había dirigido. 17 Cuando lo
vieron, lo adoraron; pero algunos dudaron. 18 Y Jesús vino y les dijo: «Toda autoridad en el cielo y en la
tierra me ha sido dada. 19 Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y
recuerda, yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos'. Mateo 28:16-20

Mientras escribo esto, estoy tratando de ser consciente de que este es un artículo de boletín, no un
sermón. Por lo tanto, mi objetivo no es proporcionar una exégesis (una explicación crítica o
interpretación de un texto), sino simplemente usar esta escritura para recordarnos lo que nosotros, como
personas de fe y la iglesia, estamos llamados a hacer; y agradecer a Dios por usarnos para cumplir Su
voluntad. Consideremos...
El paso del tiempo, y el avance de las vacunas, nos ha hecho pasar a una "nueva normalidad", y nos ha
permitido a muchos de nosotros reanudar gran parte de nuestras actividades y estilos de vida anteriores.
Ahora tenemos iglesia dentro y fuera, no por necesidad, sino por elección; mientras que otros pueden
participar a través de transmisión en vivo o grabación. Algunos de nosotros recientemente viajamos
juntos al cine y disfrutamos de la comunión y el drama artístico e inspirador de la Mujer Rey. Otros
viajaron en un autobús chárter a Longtown para presenciar y experimentar un servicio de adoración en
celebración de su 200 aniversario. ¡Hagamos una pausa, de nuevo, y demos gracias a Dios por
permitirnos lograr todo esto y más! Si no hubiera sido por Dios de nuestro lado... Bueno, ya sabes el
resto.
Sin embargo, lo que es una de las cosas más emocionantes que nos está sucediendo en las esquinas de
Filadelfia, Cornell y Campus Drive, es que hemos podido lograr una de las cosas principales que hemos
sido llamados a hacer, y lo que muchas otras iglesias no pueden hacer, ¡Bautizar! ¡Este es el llamado de
Jesús!
En el capítulo final del Evangelio según Mateo, el libro concluye con la resurrección de Jesús, siendo
presenciada por las mujeres y los discípulos que lo siguieron. Con esta revelación, se sienten
abrumados por el gozo de saber que su salvador, el Mesías, no está muerto, ¡sino que ha resucitado!
Sin embargo, en medio de esta increíble noticia, Jesús no pasa mucho tiempo enfocándose en el milagro
de su resurrección, sino que aprovecha esta oportunidad para dar lo que ahora llamamos, la "gran
comisión". Esta comisión es una directiva, y una invitación a aquellos que creen y están dispuestos a
seguir a Jesús, a hacer algo de importancia divina; para ayudar a avanzar en el reino de Dios. Porque
Jesús dice a los once discípulos fieles restantes: "Id pues y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo
que os he mandado. Y recuerda, yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos". Estas son las
últimas palabras de Jesús en el Evangelio según Mateo. Son sus palabras de recuerdo. Son su legado.
Son una de las directivas más importantes para la iglesia. Fructificar. Haz nuevos discípulos. Y
enséñales, y muéstrales, cómo seguir a Jesús. Y al hacer eso, nos aseguró: "Estaré 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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Desde el Escritorio del Pastor...
(continuación de la página 1)

Esta es una de las marcas de una comunidad de fe, nuevos creyentes y, por lo tanto, nuevos
bautismos. Sin embargo, muchas iglesias hoy en día, especialmente en la pandemia, no han
acogido ni presenciado tal nuevo nacimiento. Desafortunadamente, muchas iglesias se han
enfocado tan internamente, que pasan la mayor parte de su tiempo atendiendo solo a las ovejas
dentro de sus paredes. Y si bien eso es importante, no es el llamado principal de la iglesia. Porque
una vez pertenecemos a Cristo, él es nuestro pastor, y él vela por su rebaño. Pero las personas
que están más necesitadas, son aquellas que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Ellos son a
quienes hemos sido enviados a encontrar, a predicar, a servir y a bautizar. ¡Es por eso que en la
imaginación de mi mente, los ángeles se detuvieron para celebrar con nosotros a doce personas
bautizadas durante dos domingos! Estas, por supuesto, no son las únicas personas que hemos
bautizado. Hemos tenido la bendición de dar frutos cada año desde que comenzó la pandemia.
Sin embargo, estas fueron solicitudes inesperadas, prácticamente instantáneas. En algunos de los
testimonios de las personas que se presentaron:
Una madre de cuatro hijos dijo que había estado queriendo bautizar a sus hijos y que
también quería volver a comprometerse; y mientras conducía, miró hacia arriba y allí
estábamos bautizando. Entonces, ella tuvo que venir. Una vez que fue recibida calurosamente, aceptó regresar el domingo siguiente con todos ellos. Ella dijo que no tiene hogar en
la iglesia. Esperamos que ella haya encontrado uno con nosotros, pero no es un requisito
del Bautismo.
Otro dijo que había estado luchando con muchos desafíos. Estaba en la zona, nos vio y
decidió detenerse y escuchar. Y sabía que Dios le estaba hablando. Inicialmente dijo que
solo quería oración. Sin embargo, después de ver los bautismos, se sintió guiado a recibirlo
él mismo, y se hizo.
Después de haber concluido el servicio, mientras muchas personas todavía estaban
presentes, dos niñas me buscaron y me preguntaron si por favor las bautizaría,
sorprendiéndome no solo a mí, sino a su abuela. Después de responder preguntas sobre
Dios, Jesús y el bautismo de manera coherente y con pasión, insistieron en hacerlo ese día,
y estuvimos de acuerdo.
¿Fueron muchas de estas cosas inesperadas? ¡Sí!
¿Era poco convencional? ¡Sí!
¿Rompió el protocolo? ¡Absolutamente!
Pero, ¿lo aprobaría Jesús? Sin reservas digo "¡SÍ!"
Si en lugar de hacer siempre lo que se espera, sino preguntarnos: "¿Qué haría Jesús?", ¿qué cosas
más grandes podríamos lograr? ¡¿Cuántas veces seríamos instrumentales en el avance del reino
de Dios?! Estoy orgulloso de ser parte del increíble ministerio que Dios está logrando a través de
College Hill Community Church. Y estoy muy agradecido de saber que tuvimos una parte en hacer
la voluntad de Dios en la tierra, como se está haciendo en el cielo. Mantengamos nuestras puertas
abiertas a la comunidad. Mantengamos nuestros corazones abiertos a todos. ¡Y sigamos creando
oportunidades para dar la bienvenida a todos a la familia de Dios!
Con mucho amor y gratitud,
Pastor
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LISTA DE ORACIONES Y CUMPLEAÑO.

Oraciones de Sanación, Recuperación y Consuelo Sobre
la Enfermedad, Pruebas de Salud y Tratamientos

•
•
•
•
•

Oraciones por Sharon Bragg
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 de sanación y tratamientos para Shannon y
Carole Estelle

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 por las personas en Florida que han sido
afectadas por el huracán

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!

Campbell, Clark
Townsel, Pat
Furlow, Kevin
Stone, Ty
Peters, Brenda
Stahler, J.P.
Brookshire, Darlene
Page, Chad

CUMPLEAÑOS DE OCTUBRE - MIEMBROS
Y AMIGOS
Septiembre
Oct. 1
Oct. 9
Brown, Darryle
Johnson, Gwendolyn
Oct. 2
Oct. 12
Lakes, Matthel
Johnson, Evelyn
Oct. 4
Oct. 14
Daniels, Joyce
Brecht, Jan
Oct. 4
Oct.
14
Gray, Marva,
Drake, Alyssa
Oct. 4
Oct. 15
Pelaez. Francisco
Allen, James
Oct. 6
Oct. 17
Miller, Carlyn
Ewers, Paula
Oct. 6
Oct. 19
Riley, Kim
Hollar, Larry
Oct. 7
Oct.
19
Vidal, Dylan
Comacho, Marco
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Oct. 23
Oct. 23
Oct. 23
Oct. 24
Oct. 26
Oct. 28
Oct. 29
Oct. 31

Votar
El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Sin embargo, el voto en ausencia por correo y la votación
anticipada en la Junta Electoral comienzan el 12 de Octubre.
Esta es una "elección de mitad de período" a mitad del período presidencial.
En Ohio, el Gobernador, un Senador de los Estados Unidos, el escaño de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los escaños del
Representante Estatal y el Senado, varios funcionarios electos estatales y
algunos comisionados del condado, y algunos jueces de la Corte Suprema de
Ohio, así como jueces de la Corte Estatal de Apelaciones y los tribunales de
Apelaciones Comunes del Condado están en la boleta. También hay
propuestas de enmiendas constitucionales estatales con respecto a la fianza
y las elecciones, y en algunos lugares también cuestiones locales.
Los resultados de estas elecciones son extremadamente importantes con
respecto al futuro del país y el estado, y las acciones que el gobierno tomará que lo afectarán. Sin
embargo, la mitad o menos de los votantes registrados realmente votan en las elecciones de mitad de
período. Y en las recientes elecciones de mitad de período, los votantes afroamericanos han votado un 8%
con menos frecuencia que los votantes blancos no hispanos. Una vez estuve en el Job Center cuando
entró un hombre afroamericano y le preguntaron si quería registrarse para votar. "Yo no hago eso", dijo. La
gente puede y elige no participar en la votación. Pueden sentir que el sistema está amañado, que los
políticos sirven a los ricos que financian sus campañas, que el sistema está manipulado por el
gerrymandering que traza límites para que su voto no importe, o por los esfuerzos que suprimen los votos
de ellos o de personas como ellos. Pueden sentir que los políticos por los que votan traicionan sus
promesas, que la energía emocional gastada en votar se desperdicia y que se les miente, se les irrespeta y
se aprovechan de ellos.
También escuchamos que la democracia que da poder a la gente está bajo ataque, que la gente está más
dividida y desconfiada que nunca, evidenciada por los ataques al capitolio de los Estados Unidos basados
en afirmaciones de una elección robada que la gente cree a pesar de la falta de hechos que la respalden, y
esto los está motivando a "recuperar" el país por deshonestidad si es necesario.
Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer como cristianos? Los mandamientos principales son amar a
Dios, amarse unos a otros y hacer el bien unos a otros. Dios valora a todos. La Biblia llama a la justicia
social y la protección de los excluidos ("los más pequeños"). 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. Los primeros cristianos modelaron esto en su voluntad de compartir, compromiso de servir
en lugar de ser servido, coraje para enfrentar e incluso pagar un costo si es necesario.

A pesar de las imperfecciones reales en nuestra democracia, es imperativo que la gente vote,
particularmente las minorías. No votar es votar por todas las cosas malas que sucederán después. La
segregación racial histórica de Estados Unidos negó a la gente el voto por una razón.
La gente corría el riesgo de ser golpeada y asesinada para adquirir el derecho al voto por una razón.
Estados Unidos está muy dividido en muchas cosas, por lo que más votos pueden marcar una diferencia
real para siempre. La alta y bien informada participación mantiene a los funcionarios electos en línea.
(continúa en la página 5)
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Votar
(continuación de la página 4)

Cosas que hacer para esta elección.
1. Asegúrese de estar registrado. La fecha límite es el 11 de Octubre. Llame a
la junta electoral o mire en línea el sitio web de la Junta Electoral. Algunos
votantes han sido purgados si se saltaron las elecciones o se han mudado
o no respondieron al correo.
2. 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. Vea los debates y
asista a las noches de los candidatos, como la de la Iglesia Omega el 18 de octubre de 6:30
a 8:30. Mira más allá de los anuncios, eslóganes y ataques negativos contra los oponentes.
Habla con tus vecinos y amigos. Vea lo que dice el otro lado también. No solo vote por la
parte superior del boleto. Las personas en la parte inferior del boleto pueden
algún día estar en la parte superior.
3. Vea dónde está su lugar de votación. Algunos se han mudado a lugares más lejanos. Si desea
votar por correo, haga su solicitud y envíela por correo a tiempo. Ya sea que vaya a votar
temprano en la Junta Electoral o en su precinto el día de las elecciones, obtenga los horarios
y fechas correctos.
4. Si hay problemas como largas filas o máquinas rotas, o el improbable caso de conducta
amenazante dentro o fuera de las urnas, no se rinda, sino que lo considere un desafío.
Póngase en contacto con los voluntarios de protección electoral para informar problemas.
5. 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. Asegúrate de que sepan que estás mirando.
Recuerda votar antes del 8 de Noviembre.
Submitted by Stan Hirtle

CONOCE EL

MARTES, 18 DE OCTUBRE
DE 2022

CANDIDATOS

6:30 - 8:30 PM

USTED

IGLESIA BAUTISTA OMEGA

VOTE

1821 Emerson Ave. Dayon, OH

USTED

Conozca qué candidatos
apoyan a un nuevo hospital

VOICE
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Rincón del Empleado
Tenemos muchas noticias que informar desde el último boletín. Estamos emocionados, alegres y tristes al
mismo tiempo que algunos de nuestros anuncios son verdaderamente agridulces. Primero, tenemos dos
empleados que están pasando a nuevos y emocionantes viajes. Son los siguientes:
Marcus Johnson (Director de La Juventud) – El hermano Marcus prácticamente creció en College Hill.
Como mencionó recientemente en uno de nuestros servicios de adoración, fue influenciado y asesorado
de muchas maneras positivas por muchos de los líderes masculinos de College Hill e inspirado y
enseñado por muchas de las mujeres líderes y maestras de College Hill también. Al convertirse en
adulto, Marcus comenzó a volver al joven. Ha sido un maestro y mentor divertido, agradable, lleno de
espíritu para nuestros jóvenes, especialmente para el grupo de adolescentes. Ha dirigido muchos
eventos juveniles, programas, excursiones, VBS y simplemente ha sido una influencia estable y defensor
de nuestros jóvenes. Marcus también ha sido, y sigue siendo, un miembro valioso del departamento de
música, incluyendo la dirección del coro juvenil, el canto en varios coros, el equipo de alabanza y el trío.
¡Sus solos son conmovedores! Sin embargo, en esta nueva temporada, ahora se está moviendo para
perseguir sus metas y sueños en Atlanta. Su último día sirviendo con nosotros será el domingo 16 de
Octubre. Le deseamos mucho éxito en sus nuevos esfuerzos y, por supuesto, lo celebraremos antes de
su partida. Lo invitamos a estar seguro y decirle personalmente cuánto se le extrañará, y la bendición
que ha sido para nuestra iglesia y nuestras vidas.
Dominique Worthen (Secretaria de la Iglesia y Directora del Coro) – La hermana Dominique se unió
a College Hill como nuestra secretaria de la iglesia hace poco más de un año. En ese poco de tiempo,
se hizo indispensable de muchas maneras. Ella ha trabajado incansablemente para nuestros miembros,
Session, y ha sido mano derecha del pastor Worthen. Ella organizó y digitalizó gran parte de nuestra
documentación, la oficina, e hizo cambios muy necesarios en los procesos y procedimientos. La
presencia espiritual y alegre de Dominique ha mantenido la oficina brillante y ha facilitado el negocio de
la iglesia. Sin embargo, en esta nueva temporada de su vida, Dominique se ha mudado recientemente a
Columbus, Ohio, y el viaje diario ya no es factible. Su fecha prevista para irse es el 31de octubre, sin
embargo, puede continuar un poco más para ayudar si el puesto no se llena. Para permitirle la
posibilidad de entrevistarse en Columbus, como se anunció, ahora trabajará de forma remota cuatro días
a la semana, de 9 a.m. a 2:30 p.m., y estará en la oficina de 9 a 5 p.m. en los días de ensayo del equipo
de alabanza (actualmente los miércoles hasta finales de octubre). Ciertamente se la extrañará en la
oficina, sin embargo, planea continuar en su posición actual como Directora del Coro. Te invitamos a
que también le comuniques cuánto se la extrañará y la bendición que ha sido para nuestra iglesia y
nuestras vidas.
Otras noticias interesantes:
Servicio de respuesta: a modo de prueba, Session ha aprobado la utilización de un servicio de
respuesta con recursos de gestión de llamadas. Este servicio de contestador cuenta con agentes que
estarán disponibles para recibir personalmente las llamadas día o noche fuera del horario habitual de
oficina de la secretaria. Tomarán mensajes y los reenviarán a nuestro secretario o pastor después del
horario de atención, y se les indicará que se comuniquen directamente con ellos en caso de una
emergencia. Este servicio comenzó el miércoles 29 de septiembre y permite a los miembros y visitantes
ser recibidos por una voz en vivo, distinguir entre llamadas de emergencia y no urgentes, y también
permite el seguimiento e informes de llamadas para ayudar a monitorear el volumen y las horas de
llamadas.
Adoración al aire libre – Desde que comenzamos nuestros servicios de adoración al aire libre más tarde
de lo esperado, Session ha aprobado continuar nuestra adoración al aire libre hasta el domingo 30 de
octubre, si el clima lo permite. A medida que el clima se enfría, no olvide traer una envoltura adicional
por si acaso
(continúa en la página 7)
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Rincón del Empleado (continuación de la página 6)
Reunión congregacional de otoño – Nuestra reunión congregacional de otoño se llevará a cabo, el
domingo 30de octubre, 30 después de la adoración. Debido a algunos de los problemas tecnológicos
que hemos experimentado, y los amplios recursos que se requieren, Session ha decidido no tener un
servicio híbrido. Por lo tanto, la reunión del 30de octubre será solo en persona y se llevará a cabo
dentro de aproximadamente 30 minutos después del servicio de adoración al aire libre. El
registro de entrada y los bocadillos se proporcionarán afuera durante este descanso. Por favor,
salgan a llevar a cabo esta importante obra de la iglesia y disfruten de la comunión.
Horas del Pastor – El Pastor Worthen ha trabajado incansablemente para llevar a cabo negocios para
la iglesia, mientras trata de estar disponible también para los miembros. Sin embargo, eso ha
terminado con ella a menudo trabajando de 12 a 14 horas al día, 7 días a la semana y de guardia. En
un esfuerzo por darle tiempo libre y descanso adecuados, pero que aún no están disponibles según
sea necesario, el pastor Worthen ha acordado el siguiente horario:
•
El pastor Worthen está disponible para reunirse o recibir llamadas de lunes a jueves de 9 a.m. a
7 p.m. Si ha hecho los cálculos, es consciente de que esto ya es una semana de 40 horas. Sin
incluir la adoración dominical y las llamadas al hospital. Lo que significa que si bien este horario
establece los horarios en que puede estar disponible para reunirse o hablar, modificará sus ho
ras semanalmente, según sus necesidades y / o demandas de la iglesia.
•
Los días libres del pastor Worthen son viernes y sábados (aunque los sábados son a menudo
momentos de preparación del sermón). No es probable que responda a correos electrónicos o
llamadas (a menos que sea urgente) después del jueves por la noche, hasta la semana siguiente.
•
Mientras que la pastora Worthen está presente en la iglesia de manera intermitente, y según sea
necesario, a menudo está en la comunidad, o ocupada trabajando desde casa y a través de
Zoom. Sin embargo, ella está feliz de reunirse con los miembros en la iglesia, o en sus hogares,
con cita previa. Por favor llame a la iglesia para solicitar una visita o una reunión.
•
Si necesita comunicarse con el pastor Worthen para una emergencia, por favor hágale saber al
servicio de respuesta que es una emergencia, y ella se pondrá en contacto con usted tan pronto
como pueda.
Contacto de emergencia y cómo conocerlo – Session ha desarrollado un nuevo formulario para que
todos los miembros lo completen con el fin: actualizar nuestros registros, incluir información de
contacto de emergencia, actualizaciones familiares y otra información para conocer mejor a nuestros
miembros. Este formulario se distribuirá los domingos y se enviará por correo electrónico en Octubre.
Nueva Política y Procedimiento de Resolución de Conflictos - Sesión recientemente aprobada y están
implementando un procedimiento de resolución de conflictos. Si bien reconocemos que se esperan
diversas opiniones y conflictos con la interacción humana, Session ha aprobado un procedimiento para
guiarnos, como personas de fe, a un proceso de resolución basado en principios bíblicos con un
enfoque en la reconciliación y la resolución. Esta nueva política y procedimiento será comunicado a la
congregación en las próximas semanas.
Bautismos y nuevos miembros – ¡ El Señor ha estado bendiciendo a nuestra congregación con un
número récord de personas que solicitan el bautismo! Solo en septiembre bautizamos a 12 personas,
con 3 pendientes. Cinco personas han solicitado la membresía. Pronto proporcionaremos más
detalles sobre nombres, imágenes y biografías siempre que sea posible.
(continúa en la página 8)
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Rincón del Empleado (continuación de la página 7)
Longtown – Tuvimos dos increíbles experiencias de adoración el 25 de Septiembre, una en
College Hill y otra en Longtown por su 200 aniversario. Parte de nuestro equipo de elogios pudo
compartir la música de este servicio. La adoración fue seguida por un delicioso almuerzo.
¡Gracias a la hermana Ethel Smith por liderar, y a todas las personas que hicieron que el viaje a
Longtown fuera un éxito! El pastor Worthen pudo viajar a Longtown después de la adoración, y
estaba emocionado de conocer a tantas personas que comparten esta increíble historia. Los
historiadores compartieron historias, y todos fueron alentados a compartir su información para
investigar sus árboles genealógicos. Esto fue seguido por un recorrido en autobús por la zona
para ver el edificio histórico y los cementerios que aún cuentan esta importante historia.
Películas – Pastor, junto con varios miembros y amigos de College Hill viajaron para ver la
película, The Woman King! Todos disfrutaron de esta película inspiradora y estuvieron de
acuerdo en que les gustaría hacer esto de nuevo. Esté atento a los detalles sobre la próxima
salida, que probablemente sea I wanna Dance with Somebody, sobre la vida de la fallecida y
genial Whitney Houston.
Como siempre, si tiene alguna preguntao inquietud, 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 (Moderador)
Tuyo en el servicio de Dios,
Élder Marva O. Gray, Secretario de Sesión
ACTITUDES
Sé comprensivo con tus enemigos.
Sé leal a tus amigos.
Sé lo suficientemente fuerte como para enfrentarte al mundo cada día.
Sé lo suficientemente débil como para saber que no puedes hacer todo solo.
Sé generoso con aquellos que necesitan tu ayuda.
Sé frugal con lo que necesitas para ti.
Sé lo suficientemente sabio como para saber que no lo sabes todo.
Sé lo suficientemente abierto como para creer en milagros.
Estén dispuestos a compartir sus alegrías.
Estén ansiosos por compartir las penas de los demás.
Sé un líder cuando veas un camino que otros han perdido.
Sé un seguidor cuando estés envuelto por la incertidumbre.
Sé el primero en felicitar a un oponente que tenga éxito.
Sé el último en criticar a un colega que fracasa.
Sé amoroso con aquellos que te aman.
Sé amoroso con aquellos que no te aman; ellos pueden cambiar.
Sé tú mismo, sobre todo.
De Newsletternewsletter—Autor desconocido
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Octubre es el Mes de Apreciación del Pastor
Hay muchas cosas que aprecio del pastor Worthen. Comenzó en College Hill durante la pandemia.
No se pudo celebrar una reunión para darle la bienvenida debido al Covid. Los servicios dominicales se
llevaron a cabo afuera. No se permitían reuniones internas. Podría haber esperado y hecho muy poco hasta
que los casos de Covid disminuyeron, pero saltó con ambos pies. Invitó a los miembros a unirse a ella en
pequeños grupos en Zoom para tener la oportunidad de conocerlos. Cuando llegó el clima frío, celebró los
servicios dominicales en Zoom porque la adoración interna no estaba permitida. Tenía que ser difícil predicar
a un santuario vacío, pero sus sermones estaban en el objetivo.
Aprecio su compasión. Vi de primera mano cómo trabajaba con los miembros de la familia que
perdieron a un ser querido. Mi madre murió unas 6 semanas después de comenzar. Nunca conoció a
mamá, pero se sentó con mi familia y la conoció a través de nosotros. Lo ha hecho con otros miembros de
otras familias, algunos a los que nunca conoció. Ella tiene una manera muy reconfortante sobre ella y sus
elogios son perfectos. Ella captura la esencia de la persona. Mi familia siempre estará agradecida por su
amabilidad durante nuestro momento difícil.
Aprecio su participación en la comunidad. Creo que un buen pastor hace más que solo predicar los
domingos. Ella es la Presidenta de la Coalición Comunitaria del Clero para obtener un nuevo hospital. Ella
se ha parado afuera en el sitio del antiguo Hospital del Buen Samaritano y frente a Premier para luchar por un
hospital. Ha asistido a las reuniones de la Comisión de la Ciudad y a las Reuniones de la Comisión del
Condado para instar a nuestros líderes a apoyar un nuevo hospital. Celebró un ayuntamiento y tuvo al CEO
de Premier presente para que la comunidad pudiera expresar sus preocupaciones directamente. Esta noche,
dirigió un foro para obtener aportes de la comunidad para obtener ideas sobre cómo proceder hacia ese
objetivo.
Aprecio que ponga cruces alrededor de la iglesia con los nombres de las personas que murieron
como resultado de la brutalidad policial. Me hace pensar en esas personas cada vez que conduzco hasta la
iglesia. Estoy orgulloso de que College Hill muestre las cruces y aprecie su parte en él. Mis hermanas en
Oregon y Columbus han puesto las fotos de las cruces en su página de Facebook y han comentado
positivamente sobre ellas.
Aprecio sus sermones. Siempre me tocan y me hacen pensar. A menudo los veo en Facebook más
tarde el domingo o el lunes para reforzar lo que dijo. Muchas veces, semanas después de un sermón, algo
surgirá y pensaré en lo que ella predicó y pensaré antes de reaccionar.
Me gusta la cantidad de personas que han sido bautizadas en las últimas semanas. Es maravilloso
ver a la gente conduciendo, deteniéndose y pidiendo ser bautizada. La gente del barrio está empezando a
venir a la iglesia. Varias personas se han unido como resultado de nuestros servicios externos. Cinco
personas adicionales están pidiendo unirse.
Aprecio que el pastor Worthen tenga una visión para College Hill y trabajará con la iglesia para
hacerla realidad. No lo veo como una forma de construir una mega iglesia, sino como una forma de ayudar a
la gente en Dayton View. Siento que con su experiencia empresarial y su profunda fe, nos llevará a hacer
una diferencia en las vidas de las personas en Dayton View. Me encanta la canción "Imagine" de John
Lennon. Siguiendo adelante con la visión, imagino un lugar donde las personas mayores puedan venir
durante el día mientras sus familias trabajan para permitirles quedarse en sus hogares en lugar de ir a un
hogar de ancianos. Imagino un centro donde se pueda proporcionar cuidado infantil razonable a las madres
que no tienen a nadie con quien dejar a sus niños en edad preescolar mientras trabajan. Imagino un lugar
seguro donde los adolescentes con problemas pueden venir y discutir sus problemas. Imagino un lugar
donde se puedan celebrar recepciones de bodas y reuniones familiares. Imagino un lugar donde la gente
puede reunirse para reunirse o simplemente tener una conversación. Creo que se pueden hacer muchas
cosas buenas.
Estoy muy agradecida de que Dios haya enviado al pastor Worthen a College Hill. Me gusta que ella
esté mirando hacia el futuro en lugar de quedarse en el pasado. Octubre es el Mes de Apreciación del Pastor.
Por favor, tómese el tiempo durante el mes para hacerle saber a pastor cuánto la aprecia. El 9 de octubre es
el Domingo de Apreciación del Pastor e invito a cualquiera que desee compartir su aprecio por el Pastor con
la congregación a hacerlo durante el Servicio del Domingo por la Mañana.

Enviado por Jan Brecht
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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.

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. 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)

EL VIAJE DE COLLEGE HILL AL PAÍS
Dios es tan bueno. Nos bendijo con un día fresco, soleado y ventoso, pero sin lluvia el domingo
25 de Septiembre de 2022.
El reverendo Charles Williams oró para que tuviéramos un viaje seguro a Longtown cuando
salimos del estacionamiento de College Hill a las 9:30 AM. El autobús estaba casi lleno y mucha gente
conducía.
Durante el viaje en autobús, Angela Watson dio la historia
de Longtown, que es uno de los primeros asentamientos trirraciales
en Ohio. Los residentes notables de Longtown incluyen al reverendo
De Soto Bass (mi tío abuelo) e Hiram Revels, el primer senador
negro de los Estados Unidos. Bass fue un querido ministro y activista
comunitario de Dayton. El De Soto Bass Courts fue nombrado en su
honor.
Gracias a la familia hispana por viajar con nosotros
acompañados por la hermana Melanie Monzón y el hermano George
Brown.
Gracias por la música edificante. El hermano Marcus
Johnson cantó" "How Great is Our God", el hermano Obie Harris
tocó la guitarra y cantó "Just a Little Talk with Jesus", y el hermano Mack Lakes cantó "Let There Be
Peace on Earth". Todos elogiaron la música de College Hill.
La pastora Pamela Geise dio un mensaje sobre "Vivir como agentes de reconciliación". Una vez
reconciliados con Dios, nos convertimos en embajadores de Dios, agentes de reconciliación.
"Hacemos un llamamiento a los demás para que puedan reconciliarse con Dios".
Después del servicio se llevó a cabo un Servicio Conmemorativo. Encendimos velas para los
que han pasado. Tuvimos un gran almuerzo (incluyendo maíz de campo).
Después de que se presentó más historia en la carpa, Sarah y Sunny
Mitchell (mis sobrinas nietas) dieron un recorrido por la comunidad.
Este fue el 166 aniversario de la iglesia y el 200 aniversario de la
comunidad.
El recorrido en autobús incluyó la Casa de la Familia James
Clemens, (uno de los colonos originales), y "el Instituto Literario de la
Unión" (ULI), el comienzo de la Universidad de Wilberforce. Muchos esclavos
fueron educados allí.
Estábamos agradecidos por la presencia del reverendo Merritt Worthen,
quien vino después del servicio en College Hill Community Church y los
demás que vinieron después de la iglesia. Algunas personas vinieron del
sureste de Ohio y cuatro miembros vinieron de Believers Christian Fellowship Church.
Gracias a todos!!!
Enviado por el diácono Ethel Smith
HORARIO DE OFICINA ACTUALIZADO HASTA EL 31
Estamos buscando una bicicleta de tamaño
DE OCTUBRE
Lunes - Secretaria trabaja a distancia
Martes - Secretaria trabaja a distancia
Miércoles - En la oficina 9:00am - 5:00pm
Jueves y viernes - La secretaria trabaja de forma remota.
11

adulto para Marta, nuestra
nueva hermana de Columbia.
Si tiene una bicicleta en buen
estado que está dispuesto a
donar, comuníquese con la oficina de la
iglesia o con la hermana
Melanie Monzon.
Gracias.

MINISTERIO HISPANO EN COLLEGE HILL CHURCH
Por Melanie Monzón
El año pasado, nos enfocamos en la historia y el significado del Mes de la Herencia Hispana en los Estados
Unidos, y eso es importante. Pero este año, quería tomarme un tiempo para reflexionar más personalmente
sobre College Hill Church y las raíces bíblicas del llamado al ministerio multicultural, especialmente el
ministerio con inmigrantes, o "extranjeros" o "extraños", como a veces se les conoce en la Biblia. Dios me
bendijo temprano en la vida con la oportunidad de participar en el ministerio con inmigrantes cuando vivía en
Nueva York, y cambió mi vida para siempre. ¡Encontrar una iglesia una vez que me mudé a Ohio que
estuviera abierta a llegar a aquellos que tal vez no hablen inglés fue una doble bendición!
Al reflexionar sobre College Hill como iglesia de Mateo 25, la primera escritura que me viene a la mente es de
la parábola de las ovejas y cabras:
"Entonces los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos,
o sediento y te damos algo de beber? ¿Cuándo te vimos un extraño y te invitamos a entrar, o
necesitábamos ropa y vestirte? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte?
El Rey responderá: "En verdad te digo, todo lo que hiciste por uno de estos hermanos y
hermanas míos más pequeños, lo hiciste por mí.”
Mateo 25: 37-40 (NVI)
Y justo hoy, una de mis lecturas devocionales se centró en "Amor en acción" como se cita en la carta de
Pablo a Los Romanos Capítulo 12:
"El amor debe ser sincero. Odia lo que es malo; aferrarse a lo que es bueno. Dedíquense el
uno al otro en el amor. Honraos unos a otros por encima de vosotros mismos. Nunca te falte
celo, pero mantén el fervor espiritual, sirviendo al Señor. Sed alegres en la esperanza,
pacientes en la aflicción, fieles en la oración. Comparte con personas necesitadas. Practica
la hospitalidad". Romanos 12: 9-13 (NVI)
Curiosamente, la palabra "hospitalidad" en griego, philoxenia, significa "amor por el extranjero".
Cuando comenzamos el ministerio hispano en College Hill a principios de la década de 2000, había otras 4
iglesias en el Presbiterio que también tenían ministerios hispanos. Todas esas iglesias utilizaron un "modelo
de anidación" tradicional que efectivamente abre las puertas del edificio de la iglesia a los vecinos hispanos,
pero de una manera que crea una segunda congregación, dividida por el idioma y la cultura. Siguiendo
nuestra tradición de abrir más nuestras puertas para dar la bienvenida a nuestros vecinos a un co-ministerio
inclusivo y equitativo, elegimos intencionalmente un modelo diferente. Si bien tal vez no hemos tenido tanto
éxito (todavía) como esperábamos, es un modelo que ha demostrado la prueba del tiempo.
Lamentablemente, hoy en día College Hill Community Church es la única iglesia en el Presbiterio que todavía
tiene un ministerio hispano activo. Creo que es porque nos hemos centrado en la inclusión.
Pablo le recordó a la iglesia primitiva en Corinto la importancia de la diversidad, la inclusión y la unidad en
Cristo, y veo este versículo como la piedra angular de lo que tratamos de hacer como iglesia en College Hill:
"Así como un cuerpo, aunque uno, tiene muchas partes, pero todas sus muchas partes for
man un cuerpo, así es con Cristo". I Corintios 12:12 (NVI)
El camino hacia el ministerio multicultural totalmente inclusivo ciertamente ha tenido sus baches, giros y
vueltas, pero es un buen camino pavimentado con amor y trazado por el Espíritu de Dios. Estoy agradecido
con mis hermanos y hermanas hispanos en College Hill por su amor y compromiso con la iglesia incluso en
los tiempos difíciles, y por su apoyo personal para lidiar con asuntos familiares que estaban excepcionalmente
equipados para entender. Y estoy agradecido con esta comunidad de fe llamada College Hill Community
Church por tener el compromiso de hacer el ministerio de una manera verdaderamente multicultural y
proporcionarme un hogar de iglesia tan amoroso durante dos décadas. Cuando la pastora Worthen me
conoció, me preguntó por qué me había quedado en College Hill a pesar de mudarme a varios lugares fuera
de Dayton en los últimos 10 años. Es simple. ¡No hay otra iglesia que comience a compararse con College
Hill!
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continúa en la página 13)

MINISTERIO HISPANO EN COLLEGE HILL CHURCH
(continuación de la página 12 )
Finalmente, estoy agradecido a Dios por traernos a la Pastora Worthen y su visión para la iglesia, por el liderazgo de nuestra Sesión y su decisión de servir mejor a nuestros hermanos y hermanas de habla no inglesa
con interpretación simultánea profesional, por traer a George Brown a la iglesia de una manera que solo puede describirse como "una cosa de Dios" después de intentos fallidos de contratar a otros profesionales, ¡por
todos los nuevos hermanos y hermanas latinoamericanos que han venido a la iglesia este año, y por las cosas nuevas y emocionantes que están en el horizonte!
Enviado con amor por Melanie Monzon

Chris y Case Muestran el Camino
El mes pasado escribí acerca de mis bendiciones y gozo al trabajar con los niños y jóvenes de la
Escuela Dominical. Su mes Estoy escribiendo sobre la última experiencia edificante y
motivadora que tuvimos en el Día de los Abuelos. Parte de nuestra discusión fue sobre el
número de abuelos que tenían. Dos hermanos Case y Chris dieron números diferentes. Esta
diferencia llevó a explorar si cada uno podía tener razón, ya que ambos estaban seguros de que
estaban en lo correcto. El más joven dijo tres porque estaba contando al que estaba en el
cielo. El mayor contaba solo los dos vivos. Lo creas o no, esto llevó a una mayor discusión sobre
las personas que todavía están contigo una vez que han ido al cielo. Escucharlos, empujarlos y
verlos fue tan maravilloso que me inspiró ver esto como una vía para llegar a otros
niños. Exclamé: "Esto fue tan genial que deberías tener un espectáculo. Chris, el niño mayor,
gritó emocionado: "Sí, podríamos simplemente ...". Colgó su brazo alrededor de los hombros
de su hermano, y comenzaron a manifestarse y hablar sobre lo que podían hacer. Espontáneamente, estaban creando acciones y diálogos sin dudarlo. Era como ver un programa ad lib.
Hay una canción para niños, "Soy una promesa de que soy una posibilidad". Eso no es solo un
título, sino una verdad absoluta. Nuestros hijos pueden llegar a ser como innumerables adultos
cuyos éxitos en varias carreras comenzaron, y fueron fomentados por, experiencias en su vida
de iglesia. Los niños y todos los adultos involucrados en nuestro programa de Escuela
Dominical no pueden esperar para ver qué y a dónde nos llevará esta clase. Ya tenemos algunos
pensamientos y sueños en mente. Solo debemos hacer el trabajo para cambiar esas
imaginaciones en realizaciones. Pronto habrá más información sobre esta parte.
GRACIAS
Muchas gracias a Linda Peters y Marlea
Gaskins por todo lo que hicieron para
que el mercado de pulgas de agosto de
College Hill fuera un éxito. Mucha
planificación entró en el evento.
Apreciamos el tiempo y el esfuerzo que
Linda y Marlea dieron.
Kathy Lakes mantiene la página de Facebook de la iglesia, así como el sitio web
de la iglesia. Ella publica información
sobre los próximos eventos, así como
fotos de eventos pasados. GRACIAS
KATHY por el tiempo y el esfuerzo que
le das. Se agradece mucho.

TAQUERIA LOS 3 CAMACHOS
María Bernardo tiene un camión de comida en 2836 Salem
Avenue, 2 cuadras al norte de Walgreen's, justo antes de
llegar a Arby's. (Está detrás de una cerca de losa negra). El
horario es de lunes a viernes, de 11 a.m. a 9 p.m. Marva
Gray y Jan Brecht han comprado comida y dicen que es
deliciosa. Estamos muy orgullosos de María, así que por
favor vayan y apóyenla.
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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.

Jose' Vidal Ayuda a la Clase de la Escuela Kettering
a Celebrar el Mes de la Herencia Hispana
El 30 de Septiembre, José' Vidal trajo una presentación encantadora e informativa
a la clase de tercer grado de Dylan Vidal en la Escuela Primaria JFK en Kettering
mientras observaban el Mes de la Herencia Hispana. José demostró cómo hacer
"chalupas" que cada estudiante luego hacía y comía; preparó la refrescante bebida
a base de arroz y leche llamada "horchata" para que todos la disfrutaran; y explicó
los colores de la bandera mexicana usando el poncho del maestro. También
demostró cómo tejer un brazalete artesanal mexicano, y compartió una pequeña
bandera mexicana con cada estudiante. Larry Hollar se unió a José y vistió una
camiseta típica de guayabera de la región de Yucatán en México, así como una
camiseta nacional de fútbol de Colombia. La clase disfrutó de la experiencia y
aprendió algunas maneras importantes de apreciar, respetar y deleitarse con la
cultura hispana.
Enviado por Melanie Monzon
Sí SÍ SÍ, anunciando:
Los editores del boletín de CHCC están planeando comenzar el nuevo año con una nueva función que se centrará en
las personas de nuestra familia de la iglesia que deseen testificar sobre una experiencia motivacional en su viaje
cristiano. Cada mes compartimos copias del devocional de El Aposento Alto, pero estamos seguros de que entre
nosotros tenemos episodios igual de significativos para compartir. Tu historia puede estar relacionada con luchas
difíciles que has tenido que superar, experiencias alegres o incluso simplemente tus tiempos ordinarios cotidianos,
porque Dios está contigo en todas las partes de tu vida. No seas tímido. Recuerde que Dios nos ha pedido que
dejemos que nuestra luz brille para que podamos difundir Su gloria. Si quitas la "y" de "tu" la palabra se convierte en
"nuestro". Por lo tanto, su historia puede no ser solo para usted, sino algo que brinda consuelo, esperanza o apoyo
para otra persona justo cuando lo necesita. Por favor, considere hacer una contribución al boletín, para que pueda
haber tantos de ellos, que tenemos que pedirle que disminuya la velocidad o lo limite a una sola publicación. Que esa
o una bendición similar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Puede escribir el suyo propio o ponerse en
contacto con Pat Townsel, quien lo ayudará si lo desea.
Enviado por Pat Townsel
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Stan Hirtle fue al sur este verano para ayudar
a las víctimas de las graves inundaciones en
el este de Kentucky. Se unió a los siguientes
grupos basados en la fe: Presbyterian
Disaster Assistance, Inspiritus (Luteranos),
Christian Appalachian Project, United
Methodist Disaster Relief, Samaritans Purse
y Billy Graham Ministries. Gracias Stan por
caminar por el paseo

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 7:30 pm (NOTA NUEVA
HORA) .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)

Presbiterio del Valle de Miami
Lista de Oraciones de Octubre de 2022
2 de Oct. - Troy First Presbyterian Church, ubicada en 20 South Walnut Avenue, Troy, el
Pastor Frank Rupnik y la educadora cristiana, Sarah Steenrod.
9 de Oct. - Primera Iglesia Presbiteriana de Urbana, ubicada en 116 West Court Street,
Urbana, Pastor Kazy Blocker Hinds.
16 de Oct. - West Liberty First Presbyterian Church, ubicada en 215 West Columbus Street,
West Liberty, Moderador Gidget Collins.
23 de Oct. - Iglesia Presbiteriana Wilmington de Wilmington, ubicada en 840 Timber Glen
Drive, Wilmington, Pastor Stan Gockel y Educadora Cristiana Sara Maus
30 de Oct. - Xenia United Presbyterian Church, ubicada en 343 Ankeney Mill Road, el Pastor
Mike Wakeland y la educadora cristiana Cindy Wakeland
6 de Nov. - Yellow Springs First Presbyterian Church, ubicada en 314 Xenia Avenue, Pastor
Daria Schaffnit.
Cada semana les pedimos que oren por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, el comité de presbiterio por el que le pedimos que ore durante el mes de octubre es el Comité de Apoyo al Personal.
"Oren en el Espíritu en todo momento en cada oración y súplica. Con ese fin, manténgase alerta y
persevere siempre en la súplica por todos los santos"
-Efesios 6:18-19
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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

10/3

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

10/10

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

10/12

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

10/12

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

10/19

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

10/26

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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¡Las Pulseras de la Victoria Están Aquí!

Hace varios meses, después de la serie de sermones de Cuaresma sobre reclamar la victoria en
nuestras vidas, surgió la idea de dar algo que pudiéramos guardar y usar para recordarnos que no
renunciemos a nuestras esperanzas y sueños porque Dios está trabajando en nosotros, a través
de nosotros y a nuestro alrededor para siempre.
Así que después de mucha discusión y planificación, y el apoyo de Worship & Music y Public
Relations, ahora hemos ordenado y recibido 6 estilos diferentes de pulseras con varios versos
inspiradores en ellas. Dentro de las pulseras está el nombre College Hill Community Church como
identificador. ¡Worship & Music ha comprado suficientes pulseras para dar a cada miembro una
pulsera gratis! ¡El personal también ha invertido para dar un brazalete para todos los visitantes
primerizos de forma gratuita!
Si desea más de un brazalete, hay otros adicionales disponibles con una donación sugerida de $ 2,
o lo que sea que el Espíritu lo guíe. ¡Algunos miembros ya han conseguido todos los estilos! Solo
queremos asegurarnos de que todos los que quieran una obtengan al menos una pulsera sin
preocuparse por el costo. Los colores y estilos son los especificados:
Rojo: La sangre todavía funciona– nunca pierde su poder
Marrón y Blanco: Puedo Hacer Todas las Cosas – Todas las Cosas a través de Cristo
Lavanda: Su Espíritu Vive en Mí – Caminaré en Su Paz
Pink & White: Creado para adorar – Estoy maravillosamente hecho
Azul y azul claro: No temas – Porque Dios está contigo
Black: Voy a ver una victoria – La batalla pertenece a Dios
Esperamos y rezamos para que se sienta inspirado y alentado por estas elegantes pulseras cada
vez que mire su muñeca. Y transmitir las noticias para otros que puedan estar interesados. Puede
recoger un brazalete después de la adoración en los próximos domingos de octubre, o en la oficina
los miércoles de octubre. Si no puede viajar, comuníquese con la oficina o con su diácono para
hacer los arreglos que se lo traigan.
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REUNIONES ORDINARIAS OCTUBRE 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 (6, 13,
20, 27 de Octubre)
Edificios y terrenos – 2nd miércoles a las 2PM, (12 de Octubre) en Zoom
Educación Cristiana – T.B.D.
Diáconos – Terceros lunes a las 6:00 PM, (17 de Octubre) en Zoom
I & S Meeting - 2nd lunes a las 3PM (10 de Octubre) en Zoom
Comité de Adoración Interior/Exterior T.B.D.
Personal – T.B.D.
Relaciones Públicas – 11 de Octubre a las 10am en Zoom
Sesión – Cuarto martes a las 6:00 PM. (25 de Octubre)
Justicia Social y Pacificación – (11 de Octubre 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 – 2

nd

Martes a las 5PM (11 de Octubre)

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES OCTUBRE 2022
Lunes, 3 de Octubre – Foro para discutir el nuevo hospital (6:30 PM)
Domingo, 9 de Octubre – Domingo de Apreciación del Pastor
Lunes 10 de Octubre – Día de los Pueblos Indígenas

Martes, 18 de Octubre - Conozca a los candidatos, Iglesia Bautista Omega - 6:30 PM
Domingo, 30 de Octubre – Reunión congregacional después del servicio de la Iglesia –
y último día de adoración al aire libre
15 de Septiembre – 15 de Octubre – Mes de la Herencia Hispana
Octubre – Mes de Apreciación del Pastor
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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
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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