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Publicado Mensualmente                           Diciembre 2022                            Volumen 12 Número 

COLLEGE HILL NEWS 
COLLEGE HILL COMMUNITY CHURCH, PRESBYTERIAN USA 

ÚNETE A NOSOTROS CADA DOMINGO 

SERVICIO DE ADORACIÓN A LAS 10:30 AM (Adoración Bilingüe) dentro de la   iglesia y en 

la página de Facebook de College Hill Community Church CLASE DE ESCUELA DOMINI-

CAL PARA ADULTOS 9:15 AM EN ZOOM 

 

¿Qué haría Jesús?   

                                                            Por el Editor Jan Brecht 

El pastor Worthen escribió un artículo para el boletín de la iglesia de enero de 2021 titulado WWJD 

(¿Qué haría Jesús?).   Releí el artículo debido a la agitación actual en College Hill.  Se incluyó el 

siguiente extracto.  Creo que vale la pena volver a visitarlo en este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me molestó escuchar que un grupo de miembros que no están satisfechos con College Hill, el Pastor, 

y la Sesión fue al Presbiterio con varias quejas sobre nuestra iglesia. Ahora, muchas de las iglesias 

en el Presbiterio de Miami probablemente nos ven como una iglesia problemática. Me preocupa lo 

que el presbiterio hará con esas quejas.  No quiero ver al presbiterio tomar el control de College Hill. 

No quiero que decidan a dónde va nuestro dinero.  No quiero que ellos decidan nuestro futuro.  

Este grupo ciertamente tiene el derecho de expresar su opinión si no están de acuerdo con algo.   

Respeto que estén expresando su opinión.  He escuchado comentarios de ambas partes sobre cómo 

el otro grupo ha actuado de manera irrespetuosa.  ¿Ambos grupos se sentaron y se comunicaron   

como cristianos o sus emociones tomaron el control antes de que los disidentes fueran al presbiterio?   

Creo que hay dos maneras diferentes de discutir los desacuerdos. Una forma es cómo los              

demócratas y los republicanos lo hacen en el Congreso insultándose unos a otros con palabras, así 

como con el tono de su voz.  Todo lo que esto hace es causar más ira.  La otra forma es comunicarse 

de una manera tranquila con amor y respeto como la Regla de Oro nos ha enseñado.       

"Sin embargo, cuando se trata de determinar cómo agradar a Dios cuando las personas 

tienen puntos de vista radicalmente opuestos, rara vez ambos lados, si es que alguna 

vez, pueden tener razón.  Por lo tanto, frente a la división y la oposición, siempre se debe 

hacer la pregunta: "¿Qué haría Jesús?"  Lo cual debe ser seguido con dos preguntas 

más.  

Primero, "¿Está nuestra posición o punto de vista en línea con Dios, y por lo tanto         

esforzándonos por amar a nuestro prójimo, a todos los vecinos?"  Si no, entonces         

tenemos que recalibrar.  Podemos estar en desacuerdo, pero siempre debe hacerse con 

amor.   

Segundo, incluso si sentimos que nuestra posición está en línea con Dios, la pregunta 

sigue siendo: "¿Estamos actuando de una manera que vive los principios de Dios?"      

Independientemente de la raza, nacionalidad, sexo, afiliación política o cualquier otra    

diferencia, estas preguntas deben abordarse al considerar: lo que decimos, lo que        

hacemos y lo que aprobamos. 

continued on page 2 
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¿Qué haría Jesús?  (continuación de la página 1) 

La situación actual me hizo pensar en 1978.  Mi padre, Ray Brecht, era un anciano en College Hill.    

Durante la Semana Santa llegó a casa después de una reunión de sesión y parecía frustrado.                  

Aproximadamente dos horas y media después, mamá me pidió que lo revisara. Como pensé que     

estaba teniendo un derrame cerebral, inmediatamente llamé al 911.  A la mañana siguiente, mientras 

estábamos sentados en la sala de espera de la UCI, el reverendo Kent Organ vino a la UCI para estar 

con mi familia.  Me llevó aparte y dijo: "La reunión de la sesión de anoche fue extremadamente        

polémica, la gente estaba muy molesta y había mucha ira.  Espero que no haya causado el derrame 

cerebral de Ray".  Pensé para mí mismo que probablemente sí, pero le dije a Kent lo contrario.  No le 

dije a mi familia lo que Kent dijo porque no quería que tuvieran la misma pregunta que yo: ¿la ira en la 

reunión de la iglesia causó el derrame cerebral de papá?  Papá murió alrededor del atardecer del   

Viernes Santo a la edad de 59 años.  Si bien la conversación con Kent estaba constantemente en mi 

mente, no culpé conscientemente a la iglesia; sin embargo, inconscientemente creo que lo hice.  Me 

enojé cada vez más y me di cuenta de que no quería ser parte de una iglesia donde los cristianos se 

gritaban unos a otros, así que me alejé de la iglesia.  Durante cuarenta años dejé de asistir.                                  

No pude evitar el comentario de Kent durante años.  Siempre amé a la iglesia, pero en ese momento, 

mientras todavía tenía mi fe y creía en la palabra de Dios, ya no creía en la iglesia organizada.        

Finalmente acepté la muerte de papá cuando iba a terapia. Fue entonces cuando me di cuenta, no   

sabía si la muerte de papá fue causada por la reunión de la sesión, nunca lo sabré.  Si lo era, no podía 

cambiar el pasado, solo necesitaba aceptarlo y seguir adelante.  No regresé a la iglesia de inmediato.  

Mamá frecuentemente llegaba a casa de la iglesia molesta por las cosas que estaban ocurriendo y yo 

no tenía ningún deseo de ser parte de eso.  (Ella puede haber estado molesta debido al comienzo de 

su demencia). 

 No quiero que el estrés causado por el desacuerdo en la iglesia haga que el pastor Worthen, los 

miembros de la sesión o los miembros del grupo que no está satisfecho se enfermen físicamente.    

Para mí, la iglesia de la que quiero ser parte es un grupo de personas amorosas que se unen para 

adorar las enseñanzas de Dios.  Es un lugar donde los miembros se sienten como una familia.  Es un 

lugar donde no peleamos entre nosotros, nos sentamos como grupo y lo hablamos, no lo llevamos al 

presbiterio. Es un lugar donde no hay muchas reglas a seguir.  Pienso en cuando Cristo estaba en la 

tierra.  No tenían un Libro de Orden a seguir.  No tenían iglesias organizadas.  Simplemente se         

encontraron y escucharon la palabra de Dios. 

Cuando mamá murió en 2020, el Pastor Worthen solo había estado en College Hill durante             

aproximadamente 6 semanas.  Ella fue un gran consuelo cuando se reunió con mi familia y conmigo.  

Nos pidió que le contáramos sobre mamá y fue sanador solo para poder recordar esos maravillosos 

recuerdos.  Al servicio de mamá, toda mi familia estaba muy agradecida por su hermoso elogio,      

realmente capturó la esencia de mamá, es como si conociera a mamá toda su vida.  Me di cuenta en 

ese momento, esta era una mujer muy especial, cariñosa y amorosa.  Comencé a ver los servicios de 

la iglesia en Facebook y me inspiraron sus mensajes.  Gracias al Pastor Worthen, regresé a la iglesia 

después de 40 años y estoy muy agradecido de haberlo hecho.  Hace un par de meses, estaba       

sentado en la iglesia y de repente sentí este abrumador sentimiento de amor, un sentimiento que no 

había sentido desde la iglesia a la que asistí cuando era niño.  Mientras miraba a mi alrededor, podía 

ver y sentir amor. Mis ojos comenzaron a lagrimear mientras pensaba "He vuelto a casa". 

Me gusta el hecho de que Pastor está trayendo nuevos miembros que viven en el vecindario. Me    

gusta el hecho de que ella bautizó a personas que vieron los bautismos mientras conducían por la 

iglesia, se detuvieron y pidieron ser bautizadas.   

continúa en la página 3 
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¿Qué haría Jesús?  (continuación de la página 2) 

No creo que Jesús consultara con el presbiterio ni tuviera la aprobación de nadie para bautizar a las 

personas.  Ella le hizo a la gente las preguntas apropiadas y los dos niños que bautizó, hicieron un tra-

bajo maravilloso al hacerles preguntas de una manera que entendieron. Apoyo su visión para el futuro 

de College Hill. Quiero ser parte de ese futuro.  La iglesia no es el edificio, son los cristianos los que 

asisten. 

Hay una reunión congregacional programada para el 11 de diciembre después del servicio de la igle-

sia.  Estoy orando para que sea una reunión positiva donde nos reunamos como cristianos con amor 

para discutir nuestras diferencias.  Esto significa que ambas partes vienen con una mente abierta.  

Poner su enojo o disgusto hacia alguien en un segundo plano.  Ninguno de nosotros es perfecto. Me 

imagino que las personas que fueron al presbiterio sienten que tienen razón y las personas que apo-

yan al pastor y su visión sienten que tienen razón.  Me imagino que ambos tienen razón en algunas 

cosas y están equivocados en otras.  Solo le pido que deje cualquier actitud de enojo en casa y aborde 

las preocupaciones de manera positiva.  Necesitamos cuidar a las personas en lugar de confrontar a 

las personas.  Cuando te enfrentas a alguien, generalmente se hace con ira y nada se resuelve. Cuan-

do te preocupas por alguien, lo reconoces como persona y te diriges a él con respeto. Los tratas como 

quieres ser tratado.  He tenido desacuerdos con personas donde mis emociones toman el control y 

nada está resuelto. He aprendido a mantener mis emociones bajo control y a ser honesta con lo que 

siento.  No importa cuánto esté en desacuerdo con una persona o no me guste, trato a la persona con 

respeto mientras hablamos.  Recuerde, el tono de su voz dice tanto o más que sus palabras, y si habla 

con alguien de manera acusadora, lo pone a la defensiva y eso conduce a discusiones acaloradas. 

Necesitamos no solo escuchar con nuestros oídos lo que otros dicen, sino escuchar con nuestras 

mentes y nuestros corazones. Eso es lo que siento que Jesús haría. 

Quiero concluir con la letra de una canción que usamos para cantar en la iglesia. La canción es "Ellos 

sabrán que somos cristianos por nuestro amor".  Por favor, piensa en las letras antes de venir a la 

reunión.   

Ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor  

Somos uno en el Espíritu, Somos uno en el Señor, Somos uno en el Espíritu, Somos uno en el Señor 

Y oramos para que toda unidad, Que algún día sea restaurada, Y  sabrán que somos cristianos 

Por nuestro amor, Por nuestro amor, Sí, sabrán que somos cristianos Por nuestro amor  

 Caminaremos unos con otros, caminaremos de la mano. Caminaremos juntos. Caminaremos de la 

mano, y juntos difundiremos la noticia de que Dios está en nuestra tierra. Y sabrán que somos cristia-

nos por nuestro amor, por nuestro amor, sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor. 

Trabajaremos juntos. Trabajaremos codo con codo. Trabajaremos juntos. Trabajaremos codo con co-

do. Y protegeremos la dignidad humana y salvaremos vidas humanas. Y sabrán que somos cristianos 

por nuestro amor, por nuestro amor. Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor. 

Toda alabanza al Padre de quien todas las cosas vienen. Y toda alabanza a Cristo Jesús, su único  

hijo, y toda alabanza al Espíritu que nos hace uno Y sabrán que somos cristianos Por nuestro amor, 

Por nuestro amor Sí, sabrán que somos cristianos Por nuestro amor. 

Después de la reunión, espero que esto sea cierto para todos los miembros que sepamos que somos 

cristianos por nuestro amor. 

Paz y amor, Jan 

Nota:  Como puede ver, apoyo al Pastor y a la Sesión al 100%.  Para ser justos con ambos grupos, si 

alguien que no está satisfecho quiere escribir algo, reenvíemelo y se lo enviaré a todos los que reciban 

el 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 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 

• Brianna Smith 

Oraciones Por Consuelo, Amor y Paz Para Aquellos Que 

Están en Duelo 

• Oraciones por Krista Lewis, Brenda y Dan Peters por la 
muerte de Michaele Peters 

• Oraciones por Jauntee McGriff y la familia de Vivian     
Fletcher 

• Oraciones por las familias y comunidades de las recientes 

tragedias, tiroteos, bombardeos y accidentes. 

  

 

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 noso-
tros nueva-
mente pronto! 

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 

Septiembre CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE - MIEMBROS Y AMIGOS 

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 

INFORMES DE ELOGIO 

• ¡Damos gracias a Dios por todos los 

que han sido sanados de cáncer,      
enfermedad, salud mental y tantas   
dolencias más! 

Chante Johnson 1-Dec  Richard Martinez 16-Dec  Earl Thompson 23-Dec 

Jennifer Smith 3-Dec  MacArthur Lakes, Sr. 16-Dec  Shirely Dixon 23-Dec 

Harriet Merritt 3-Dec  Melanie Monzon 16-Dec  Alexis Lambright 25-Dec 

Astin Laury 4-Dec  Helen Wakefield 19-Dec  Nicholas Coleman 26-Dec 

Delfina Campuzano 4-Dec  Charles Howard 20-Dec  Angela Comancho 28-Dec 

Lamont Robinson 6-Dec  Jim Stahler 20-Dec  Michael Love 28-Dec 

Kimora Peeters 11-Dec  Carole Estelle 21-Dec  Sheila Richardson 29-Dec 
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De la Familia de Michaele Camille Thomas 

Tal vez dijiste una oración o hiciste una llamada telefónica o enviaste un 
mensaje de texto o publicaste en Facebook. Tal vez visitaste o enviaste 
una tarjeta, flores o comida. Tal vez solo te sientas y piensas en todos 
los buenos recuerdos que tienes de Michaele. Independientemente de lo 
que haya hecho, la familia de Michaele Camille Thomas desea expresar 
nuestra sincera gratitud por todas sus expresiones de amor y bondad 
que nos han brindado durante este tiempo de duelo.  Un agradecimiento 
especial a todos los que ayudaron con sus servicios - Pastor Dr.  Merritt 
Worthen, cantantes, músicos, acomodadores, saludadores y aquellos que 
ayudan con el repast. Por favor, continúen recordándonos en sus oraciones.  ¡Que Dios los 
bendiga a todos y cada uno de ustedes! 

La familia Lewis y Peters 

 

La familia Drake 

encendió el 

Vela de Esperanza 

para la primera 

semana de Ad-

viento el 27 de  

Noviembre 

  

Intento publicar el cumpleaños de todos 

para el mes en el boletín.  Si tiene un  

cumpleaños que no está en la lista,         

hágamelo saber para que se pueda     

agregar su nombre.  También avíseme si 

la fecha de nacimiento incorrecta aparece 

en la lista para que pueda corregirla.    

Puede notificarme cualquier omisión o 

cambio en 

jsbpups@aol.com, o llámame al                                 

937-572-3706. 

NOTICIAS DEL DIÁCONO 

   El tiempo del diácono Larry Jenkins y el diácono Paula Drake como diáconos llega a su fin a fines de 

este año.  En nombre de los diáconos y todos los miembros de College Hill, quiero agradecerles por 

 su dedicado servicio durante los últimos tres años. 

Tanto Paula como Larry han hecho un excelente trabajo 

ayudando a los miembros de la iglesia. Ambos han      

indicado que aunque ya no tendrán el título de diácono, 

continuarán apoyando a la familia College Hill. 

Los diáconos planean organizar un almuerzo de suerte a 

principios de 2023.  Los detalles estarán en el boletín de 

febrero. Esperamos que puedas unirte a nosotros. 

Jan Brecht, Diácono Moderador 
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ACTUALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA ELAM 

¡Saludos navideños del Ministerio de Relaciones Públicas de Elam! Nos complace anunciar que 
bajo el liderazgo de la presidenta Brenda Peters probamos una nueva forma 
de correr la voz sobre College Hill. Un pequeño comité formó y creó una   
postal que muestra la belleza de nuestro santuario y en la parte posterior 
una invitación específicamente para visitar y adorar con nosotros los         
próximos domingos de Adviento y, por supuesto, el domingo de Navidad.     
Elegimos un cuadrante del código de área 45406 y enviamos 475               
postales.  Durante los próximos domingos, el pastor Worthen saludará a los 
visitantes y les preguntará qué los trajo a College Hill. Con suerte, escuchamos alguna     
mención de nuestra campaña de postales. La esperanza de nuestro ministerio es que note 
muchos visitantes nuevos este mes y los domingos por venir.  Gracias al comité que incluyó a 
Darlene Brookshire, Kathy Lakes, Krista Kay Lewis y el pastor Worthen. 
 
Enviado por Kathy Lakes 

Nuevos Protocolos Ahora en Vigor Para los Servicios de Adoración                                                

de Otoño e Invierno 
La sesión de octubre aprobó nuevos protocolos para garantizar la seguridad y la salud para el culto 

en interiores este otoño e invierno. Si bien las tasas de hospitalización y mortalidad por COVID se 

encuentran actualmente en una mejor situación que al principio de la pandemia, continuamos     

alentando a cualquier persona con síntomas o expuesta a personas con síntomas, o que den        

positivo, a permanecer en casa y adorar con nosotros en línea. 

 
Para aquellos que adoran en el santuario, los protocolos revisados incluyen los siguientes cambios 

principales de las normas anteriores: 

-- Se recomienda el uso de máscaras durante y después del culto, pero no es obligatorio,  

especialmente para las personas que están al día con sus vacunas.  

--Ahora hay asientos abiertos en todas las filas del santuario sin requerir distanciamiento   

social en los bancos. 

--El canto congregacional continúa siendo alentado con o sin máscaras, y se introducirán 

gradualmente nuevos coros y bailes, con un cuidadoso examen de salud para todos los 

líderes de adoración. 

--Los escudos que estaban presentes en el área del presbiterio han sido eliminados. 

--Asegurar un flujo de aire adecuado en el santuario continúa como una alta prioridad. Esto 

significa mantener algunas de las ventanas laterales y cortinas abiertas para permitir que 

circulen cantidades adecuadas de aire fresco, de acuerdo con las temperaturas exteriores. 

--Los asientos para aquellos que deseen más espacio, o si hay un desbordamiento en el  

santuario, están en la sala de confraternidad, con una transmisión de audio y video del ser 

vicio disponible. 

--Los eventos de compañerismo después de la adoración, con enmascaramiento opcional, 

están nuevamente permitidos. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el pastor Worthen o el élder Larry Hollar, quien preside el Co-
mité de Protocolos de Adoración en Interiores. 
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LA HISTORIA DE LA PRIMERA NAVIDAD 

Maudella Parham fue miembro durante mucho tiempo de College Hill Com-

munity Church.  Ella estaba involucrada en todos los aspectos de la igle-

sia. Todos los que la conocían la amaban.  Permaneció activa en la iglesia 

hasta su muerte en 2014 a la edad de 93 años.  Su mente permaneció 

muy aguda y muchas personas disfrutaron de su honestidad y maravilloso 

sentido del humor. Ella era la editora cuando comencé a trabajar en el   

boletín de la iglesia.  Maudella pensó que era importante incluir la Historia 

de Navidad de Lucas, Capítulo 2, en cada boletín de diciembre.  Para    

continuar con esta tradición, he incluido la escritura a continuación.  

El nacimiento de Jesús, Lucas 2:1-16  Versión estándar revisada (RSV) 
1
 En aquellos días salió un decreto de César Augusto que todo el mundo debía ser inscrito.  

2 
Esta 

fue la primera inscripción, cuando Quirin'i-us era      

gobernador de Siria. 
3 

Y todos fueron a ser inscritos, 

cada uno a su propia ciudad.  
4 

Y José también subió 

de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la    

ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la 

casa y linaje de David, 
5 

para ser inscrito con María, su 

prometida, que estaba embarazada. 
6 

Y mientras     

estaban allí, llegó el momento de que ella fuera         

liberada.  
7 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo       

envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,       

porque no había lugar para ellos en la posada.  
8 

Y en 

esa región había pastores en el campo, vigilando su 

rebaño por la noche.  
9 

Y un ángel del Señor se les 

apareció, y la gloria del Señor brilló a su alrededor, y 

se llenaron de temor.  
10 

Y el ángel les dijo: No temas; 

porque he aquí, os traigo buenas nuevas de un gran 

gozo que vendrá a todo el pueblo; 
11 

porque os ha    

nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es 

Cristo el Señor.  
12 

Y esto será una señal para ti:       

encontrarás a un bebé envuelto en pañales y acostado 

en un pesebre".  
13 

Y de repente había con el ángel 

una multitud de huestes celestiales alabando a Dios y 

diciendo: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres con quienes se       

complazca!"  
15 

Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 

«Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer».  
16 

Y 

fueron apresuradamente, y encontraron a María y José, y al niño acostado en un pesebre.  
17 

Y 

cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho que se les había dicho acerca de este niño;  
18 

 Y todos 

los que lo oyeron se maravillaron de lo que les dijeron los pastores.  
19 

Pero María guardó todas   

estas cosas, meditándolas en su corazón.  
20 

Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a 

Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. 

Enviado por Jan Brecht 
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No te Pierdas la Sociedad Bach que of Recemineral                                  

"Sweet Sounds" 

La Sociedad Bach de Dayton lo invita a celebrar la temporada juntos en el           

Concierto anual "Sweet Sounds of the Holidays" el domingo 4 de    

Diciembre a las 7:30 p.m., en la Iglesia Adventista Kettering, 

3939 Stonebridge Road, cerca del Hospital Kettering. Las        

vacaciones no estarían completas sin la oportunidad de       

compartir las muchas canciones y villancicos que ofrece este 

concierto, cada uno reflejando a su manera el espíritu festivo 

que está en el aire. 

Los Kettering Advent Ringers, dirigidos por Joan Ulloth Dorgan, y el Kettering     

Children's Choir Chorale, dirigido por Bruce Swank, son los socios musicales de 

la  Sociedad Bach nuevamente este año para este querido concierto navideño. 

Serás   invitado a cantar algunos de los grandes villancicos de la temporada. 

Larry Hollar de nuestra congregación canta con la Sociedad Bach. 

Las entradas para el concierto del 4 de diciembre y todos los conciertos restantes 

de la temporada de la Sociedad Bach se pueden pedir en línea a las 

www.bachsocietyofdayton.org o llamando al 937-294-2224.  

Enviado por Larry Hollar 

RINCÓN DEL EMPLEADO 

Saludos de temporada Familia College Hill, 

Como algunos de ustedes probablemente saben, este ha sido un mes muy ocupado para 

Session. Debido a ayudar con los funerales, asuntos urgentes del presbiterio, Acción de  

Gracias y preparación para el Adviento. No puedo sentarme y darle un informe completo de 

Clerks Corner. 

En cambio, me gustaría tomar este tiempo para pedirles a todos que oren por nuestro      

Pastor, Sesión y Congregación.   

28 
Sabemos que todas las cosas cooperan

[r]
 para bien de los que aman a Dios, que son lla-

mados según su propósito.  Romanos 8:28 NRSV Versión actualizada 

Alabado sea Dios. 

Marva Gris 

Secretario de Sesión 

http://www.bachsocietyofdayton.org
http://www.bachsocietyofdayton.org
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8&version=NRSVUE#fen-NRSVUE-28130r
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Las Reglas de Cortesía de la Ceguera 

Cuando me conozcas, siéntete cómodo. Nos ayudará a ambos si recuerdas estos simples puntos de cortesía: 

Soy una persona común que resulta ser ciega. No necesitas levantar la voz o dirigirte a mí como si fuera un niño. 

No le preguntes a mi cónyuge o amigo si quiero "crema en mi café", pregúntame. 

Puedo usar un bastón blanco largo o un guía de perro para caminar de forma independiente, o puedo pedirle que 

lo tome del brazo. Permítanme decidir. Por favor, no me agarres del brazo. Déjame tomar el tuyo. Me quedaré 

medio paso atrás para anticipar bordillos y pasos. Si estoy usando un perro guía, por favor no acaricie ni llame al 

animal, ya que estas distracciones pueden hacer que el perro guía cometa errores que me pongan en peligro. 

Me gusta saber quién está en la habitación conmigo. Por favor, háblame cuando entres y preséntame a los      

demás. Incluye a los niños y dime si hay un gato o un perro en la habitación. 

Una puerta parcialmente abierta a una habitación, armario o coche puede ser un peligro para mí. Por favor, sea 

considerado. 

Si los dos estamos hablando y algo más llama su atención, discúlpese verbalmente antes de abandonar la      

conversación. Simplemente alejarme cuando estoy hablando puede dejarme inicialmente inconsciente de que no 

estoy hablando con nadie (una situación verdaderamente vergonzosa). 

No tengo problemas con las habilidades ordinarias de la mesa y puedo manejarme sin ayuda. Si necesito ayuda, 

lo haré unsk. 

No evite usar palabras como "ver". Yo también los uso. Por lo general, me alegro de verte. 

Por favor, no hables de las maravillosas compensaciones de la ceguera. Mi sentido del olfato, el tacto y el oído 

no mejoraron cuando me quedé ciego. Confío más en ellos y, por lo tanto, puedo obtener más información a    

través de esos sentidos, pero eso es todo. 

Si soy su huésped de la casa, por favor muéstrame todo. Me gusta saber dónde están las cosas importantes: 

como el baño, el armario, la cómoda, las ventanas, etc. Incluso estoy interesado en los interruptores de luz,    

dígame si las luces están encendidas o apagadas. 

Discutiré la ceguera contigo y responderé a todas tus preguntas si tienes curiosidad, pero es una vieja historia 

para mí. Tengo tantos otros intereses como tú. 

Si me ves por la ciudad y quieres saludarme, por favor dirígete a mí por mi nombre y dime quién eres. Esto me 

ayuda a identificarte más rápidamente. 

No pienses en mí como "sólo una persona ciega". Solo soy una persona que resulta ser ciega. La ceguera no es 

mi única característica, es solo una de las muchas características que me hacen ser quien soy. 

Cuando me veas acercándome en un pasillo u otra área común, por favor no dejes de hablar con los que te    

rodean ni te quedes en silencio. Hacerlo puede hacer que me tope contigo ya que tu silencio no me advierte de 

tu presencia. En su lugar, sigue hablando como de costumbre o di "hola" si lo prefieres. 

Si estamos interactuando individualmente o en un grupo pequeño, por favor mírame cuando me hables. Soy 

consciente de su contacto visual y su ausencia se vuelve molesta. 

En los cincuenta estados, la ley requiere que los conductores cedan el derecho de paso cuando vean un bastón 

blanco o un perro guía. Sólo los ciegos pueden llevar bastones blancos. Los guías de perros certificados (en   

arnés) están permitidos en todos los lugares públicos, incluyendo: supermercados, restaurantes y hospitales. 

Hoy en día se ven más personas ciegas caminando solas, no porque haya más de nosotros, sino porque más de 

nosotros hemos aprendido a hacer nuestro propio camino. 

Estos puntos fueron compilados por el Centro de Recursos para Personas con Discapacidades de la Universidad 

Estatal de Michigan con la asistencia del Consejo Americano de Ciegos y la Federación Nacional de Ciegos.  

Para obtener más información, comuníquese con RCPD al www.rcpd.msu.edu o al (517) 884-RCPD. 

Submitted by Carolyn Peters 
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Coalición Comunitaria del Clero  

Necesidad de un Nuevo Hospital 

Ayude a demostrar a Premier Health que no         

aceptaremos nada menos que un centro  hospitalario 

adecuado en el lugar del Buen Samaritano.  Únase a 

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

al lado del antiguo Good Samaritan Hospital, 2222 

Philadelphia Dr. para mostrar su apoyo.  

Comuníquese con el obispo Richard Cox (937-287-

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

más información. 

FAITHLIFE                                                   

DONACIÓN ELECTRÓNICA 

.El Ministerio de Interpretación y           

Mayordomía está aceptando su ofrenda y 

contribuciones a College Hill Community 

Church a través de Faithlife.com. 

Regístrese en https://faithlife.com/products/

giving creando un nombre de usuario y  

contraseña 

Las ofrendas también se pueden enviar por   

correo o dejar en la oficina de la iglesia. 

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  

GRACIAS 

¡El Ministerio de Adoración y Música agradece a aquellos que se reunieron para decorar     
nuestro santuario para la temporada navideña!  Se ve hermoso y definitivamente se suma al   
Espíritu.  Gracias a Darlene Brookshire, Paula Drake, Judy McCray, Kathy Lakes y Mack 
Lakes. Además, gracias a Donna Wilborn por sus hermosos arreglos de flores de pascua en 
todo el santuario.  Esté atento a un anuncio más tarde para ayudar a quitar las                               
decoraciones en enero.  

¡Feliz Navidad y que Dios los bendiga!                               Enviado por Kathy Lakes 
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¡RESERVA LA FECHA! 

Celebración del Día de los Tres Reyes Magos 

La noche del viernes el 6 de enero  (hora exacta por determinar) 

Estoy emocionada de anunciar que después de tener que cancelar 

los últimos años debido a la pandemia, nuestra celebración de los 

Reyes Magos ha vuelto, ¡más grande y mejor que antes! Así que 

marque sus calendarios ahora y planee reunirse con nosotros en 

College Hill Church en la noche del viernes 6 de enero de 2023  

para una celebración vibrante y un tiempo de compañerismo entre 

nosotros y nuestros vecinos. La hora exacta se anunciará pronto. 

Tendremos un breve y sencillo servicio de adoración bilingüe que incluirá nuestra obra de los Tres 

Reyes, que es una obra de Navidad que se enfoca más específicamente en la historia de los tres 

reyes magos y su viaje para encontrar al niño Cristo para adorarlo y presentarle sus dones.        

Después del culto, continuaremos la celebración en el salón de confraternidad con comida y la      

distribución de regalos a todos los niño/as y jóvenes presentes. 

También disfrutaremos de "la rosca de reyes", también conocida en los EE. UU. como "kings cake", 

un pan dulce tradicional en forma de corona que tiene un pequeño niño Jesús de plástico escondido 

en algún lugar dentro. Simboliza cómo los reyes ocultaron la ubicación del niño Jesús de Herrod y 

su ejército. Si encuentras al niño Jesús escondido en tu trozo de pan... ¡ganarás un premio! 

Estamos emocionados de traer nueva vida a nuestra celebración del Día de los Reyes Magos en 

College Hill después de no poder congregarnos como queríamos debido a la pandemia. 

¡Esperamos que nos acompañe la noche del 6 de enero para una maravillosa celebración           

multicultural y multigeneracional y un momento de compañerismo cálido y acogedor! 

Aunque esta celebración está patrocinada por el Ministerio Hispano, esperamos que muchos de   

ustedes quieran colaborar con nosotros para que sea un gran éxito. 

Maneras en las que puede ayudar: 

 ¡Corra la voz a sus familiares, vecinos y amigos! (y recopilar datos de nombre/edad/sexo de los 

niño/as y jóvenes que asistirán) 

 Done suministros para envolver regalos: papel de regalo, cinta adhesiva, lazos, etc. 

 Voluntario como comprador de regalos (se le dará una lista y se le reembolsará por completo) 

 Voluntario para ayudar a envolver regalos 

 Ayude a reclutar a niña/os y jóvenes para que participen en nuestra obra de Reyes Magos 

 Ayuda con la obra de los Reyes Magos (ayuda a dirigir a los niño/as y ayudarlos con sus disfra-

ces y accesorios) 

 Ayuda con la distribución de regalos en la celebración del 6 de enero. 

 Ayudar con la instalación y decoración y/o limpieza del salón de convivencia 

 Servir como voluntario de cocina durante el tiempo de compañerismo (café, bebidas, ayudar a 

servir la comida, etc.) 

Comuníquese con Melanie Monzon al (937) 510-8978 o melanie.anywhere@gmail.com para agre-
gar niños y jóvenes a la lista de los que asistirán y/o para ofrecer su tiempo y talento como volunta-
rios. ¡Muchas manos hacen trabajo liviano! 
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PÁGINA PARA ADOLESCENTES 

“¿Oyes lo que” 

"¡Hmm!  ¿Qué quiero 
para Navidad?" 

“¡Todo lo que quiero 
para Navidad es que 

me quiten este 
sombrero!” 



 

13 

SEGURIDAD   

Encuentro una gran seguridad en tener razón.  ¡Obtener una "U" (insatisfactorio) en lugar de 

una "S +" en una hoja de trabajo de primer grado casi me envió al límite!  Todavía me estremezco 

ante el recuerdo de ver esa gran marca roja en mi papel. Nunca quise que se repitiera la               

experiencia. Y excepto por una calificación similar en un trabajo de tarea de matemáticas una vez 

en cuarto grado, logré lograr ese objetivo.  Sin embargo, no porque fuera excepcionalmente          

brillante, sino porque evité cuidadosamente cualquier desafío fuera de lo que estaba seguro de que 

podía hacer con éxito.  Sí, viví lo que la mayoría de la gente consideraría una vida aburrida, pero 

me venía bien.  (O eso pensé durante mucho tiempo).   

 Avance rápido a la vida moderna en la que tantas cosas que me enseñaron que estaban 

mal, ahora se consideran correctas; Y mis puntos de vista se consideran erróneos.  Peor aún, hace 

algunos años, me presentaron en la iglesia una declaración similar a "Cuanto más seguro estés de 

que tienes razón, más probable es que estés equivocado".  Estaba tan perturbado que traté de    

olvidar que alguna vez lo escuché.  En su mayor parte, lo logré, pero el pensamiento ha seguido 

apareciendo inesperadamente.  Recientemente, cuando lo hizo, decidí ser valiente y examinarlo.    

Ese examen ha tenido el potencial de sacudirme mucho más profundamente que esa          

primera "U".  Después de todo, uno de los elementos más esenciales de mi identidad es mi certeza 

de lo correcto de ser cristiano.  Y durante este último año examinando ese concepto conflictivo, ha 

habido momentos en los que las dudas me han asaltado.  A veces, incluso cuestionaba la verdad 

de la religión misma.   

Sin embargo, a través de sueños, sermones, lectura de la Biblia, oración y todas las formas 

esperadas, Dios me ha estado guiando todo el camino. Últimamente me hizo recoger un libro de la 

biblioteca con un título atractivo, pero una historia que normalmente habría rechazado después de 

las primeras páginas.  Pero Dios me hizo leer todo el libro. Él me ha dicho "busca y hallarás", y     

repetidamente lo encuentro, como Él ha prometido, en todas partes.   En lugar de ser mancillado 

por la lectura, salí más seguro que nunca de la rectitud de mis creencias.   

  Su última revelación a mi entendimiento fue la Escritura, I Corintios 3:19,   

 Porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios. Porque está escrito: "Él atrapa 

a los sabios en su astucia", Con esta escritura me permitió entender la declaración.  He llegado a 

creer que "Cuanto más seguro estés de que tienes razón, más probable es que estés equivocado", 

básicamente es una tontería.  Después de todo, siguiendo su principio, si lo creyó, es probable que 

esté equivocado.   La tormenta de confusión finalmente ha terminado, y Dios una vez más me ha 

restaurado a la certeza y seguridad en Él y Su Palabra. 

Enviado por Pat Townsel 

 REUNIÓN CONGREGACIONAL  

DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022 

SIGUIENDO LA IGLESIA AM 

SERVICIO 

GRACIAS A JOYCE JONES POR EL     
MARAVILLOSO TRABAJO QUE HIZO 

PREPARANDO EL BOLETÍN DE        
NOVIEMBRE MIENTRAS ME               

RECUPERABA. 

Jan Brecht 
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EL MINISTERIO VAN DE COLLEGE 

HILL ESTÁ DE VUELTA          

Por favor, notifique a la oficina de la iglesia 

antes de las 2:00 pm 

todos los viernes si      

necesita un viaje.    

 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. 

 

RECORDATORIO 

Seguimos recolectando anteojos usados, telé-

fonos celulares, sellos. pestañas de latas, ta-

pas / tapas de plástico y botellas de píldoras 

(etiquetas eliminadas).  

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 

  

 

  

PULSERAS INSPIRADORAS 
  ¡Nuestra Iglesia está dando brazaletes para que nos llamemos a no renunciar a nuestras 
esperanzas y sueños porque Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros y alrededor 
de nosotros para bien! 
 Hay seis estilos con varios versos inspiradores en ellos.  Dentro de las pulseras está el 
nombre College Hill Community Church como identificador. 
¡Worship & Music ha comprado suficientes pulseras para dar a 
cada miembro un brazalete gratis!  ¡El personal también ha 
invertido para dar un brazalete para todos los visitantes pri-
merizos de forma gratuita!   

 Si desea más de un brazalete, hay otros adicionales 
disponibles con una donación sugerida de $ 2, o lo que el Espí-
ritu lo guíe.  ¡Algunos miembros ya han conseguido todos los estilos!  Solo queremos asegurarnos 
de que todos los que quieran uno obtengan al menos un brazalete 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 
 Rosa y blanco: 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. Las pulseras se pueden recoger después de los servicios dominicales.  Si 
no puede viajar, comuníquese con la oficina o con su diácono para hacer arreglos para que se lo 
traigan. 



 

15 

 

BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL 

Conéctese con otras personas de todo el           

Presbiterio del Valle de Miami para un momento de        

oración. El primer miércoles del mes al mediodía 

nos reuniremos, a través de Zoom, para un tiempo 

de oración. Este tiempo guiado de oración nos      

permitirá orar unos por otros, por nuestros vecinos y 

por nuestro mundo. Los participantes tendrán la 

oportunidad de compartir sus alegrías e                                     

inquietudes, celebraciones y desafíos particulares. 

Únase a través de Zoom:    

ID de reunión: 813 8149 4899                                                    

Código de acceso: 984343  

¿Preguntas? Comuníquese con el presbítero       

ejecutivo Terry Kukuk en ep@miamipresbytery.org  

Join with others in Presbytery of the  
Miami Valley for a Time of Prayer 

12/5 Nuevo Palacio de Justicia del Líbano 

  195 S. Clayton Rd. Nuevo Líbano 

  2:00 pm - 3:00 pm 

  

12/7 Colegio comunitario de Clark State 

 3775 Pentagon Blvd, Dayton  

 10:00 am - 11:30 pm 

  

12/12 Gran Iglesia de San Juan 

  4200 Germantown Pike, Dayton 

  10:00 am – 11:30 am 

  

12/14 Iglesia de la Palabra Viviente 

  926 E National Rd, Vandalia 

  10:00 am – 11:00 am 

  

12/14 Asamblea Cristiana de Englewood 

  415 N Main St, Englewood 

  1:30 pm – 2:30 pm 

  

12/21 Iglesia del Templo Phillips 

  3620 Shiloh Springs Rd, Trotwood 

  10:00 am – 11:30 am 

  

Cada   
Miércoles 

Banco de Alimentos de Dayton 

56 Armor Pl. Dayton, OH 

9:00 -11:00am 

Presbiterio del Valle de Miami 

Lista de Oración de Diciembre de 2022 

4 de Diciembre   - Iglesia Presbiteriana Dayton Bath, ubicada en 4624 Bath Road, Pastora Emily          

     Haddox. 

11 de Diciembre - Iglesia Presbiteriana de Bellbrook, ubicada en 72 West Franklin Street, Bellbrook, 

 Pastora Diane Ziegler 

18 de Diciembre - Belle Center United Presbyterian Church, ubicada en 202 Walnut Street,                                    

 Belle Center, Pastor Ted Dennis.   

25 de Diciembre - Bellefontaine First United Presbyterian Church, ubicada en 117 North Main Street

 Bellefontaine, Pastor Steve Merrin, Educador Cristiano Interino, Trey Henderson  

1 de Enero      -    Iglesia Presbiteriana Blue Ball, ubicada en 6901 Roosevelt Ave, Franklin,       
         Moderador Gidget Collins. 

Cada semana le pedimos que ore por una congregación o grupo en nuestro presbiterio. Además, las             

personas en el presbiterio por las que les pedimos que oren durante el mes de diciembre son los pastores 

jubilados y educadores cristianos certificados del Presbiterio del Valle de Miami.  

Ciertamente vendrán días, dice el Señor, en que cumpliré mi promesa a mi pueblo. La justicia y la rectitud 

llenarán la tierra y todos vivirán en paz y seguridad.    -Jer. 33:14,16 
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REUNIONES ORDINARIAS DICIEMBRE 2022 

La sesión tiene reuniones aprobadas en el interior.  Los ministerios y comités pueden co-

menzar a reunirse en el interior después de la comunicación de Edificios y Terrenos con res-

pecto a los protocolos. 

 Servicio de adoración:  todos los domingos a las 10:30 AM en College Hill Community Church. 

También transmitido en vivo a través de Face book en la página de Facebook de collegehillcommu-

nitychurch. Grabaciones anteriores del servicio disponibles en nuestra página de Facebook y Youtu-

be. 

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 – 7:00 PM en Zoom con el Pastor Worthen (8, 15, 

22, 29 de diciembre) ID de reunión: 848 8361 9102 Código de acceso: 334672.  1 de diciembre 

cancelado por vacaciones del pastor. 

Edificios y terrenos - 2º miércoles a las 2 p.m., (14 de diciembre) en Zoom 

Educación Cristiana – T.B.D. 

Diáconos – Tercer lunes a las 6:00 PM, (19 de diciembre) en Zoom 

I & S Meeting - 2do lunes a las 3PM (12 de diciembre) en Zoom  

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

Personal – T.B.D. 

Sesión – Cuarto  martes a las 6:00 PM.  (27 de diciembre).  

Justicia Social y Pacificación – (13 de diciembre a las 6:00 PM en Zoom.   

ID de reunión: 838 3655 9076 Código de acceso: 170476  

Estudio Bíblico en Español – Todos los domingos después del servicio de adoración  

Adoración y Música – 2º martes a las 5PM (13 de diciembre)    

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES DICIEMBRE 2022 

Domingo, 4 de diciembre – Segundo Domingo de Adviento 

Domingo 4 de diciembre – " Dulces sonidos de la fiesta" (Concierto de Bach) Ver página 7 

Domingo, 11 de diciembre – Tercer Domingo de Adviento 

Domingo, 11 de diciembre – Reunión Congregacional – Después del Servicio de Adoración 

Domingo, 18 de diciembre – Cuarto Domingo de Adviento 

Sábado, 24 de diciembre - Nochebuena – Servicio de Nochebuena. Detalles por anunciar 
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PHONE 937-278-4203  ●  FAX 937-278-2606 

EMAIL:  collegehillcommunitychurch@gmail.com 

WEB SITE:   www.collegehillcommunitychurch.org/ 

Rev. Dr. M. Merritt Worthen - Pastor                                                                

Marva Gray - Clerk of Session 

Jan Brecht - Deacon Moderator 

Jan Brecht -  Newsletter Co-Editor 

Pat Townsel - Newsletter Co-Editor 

Co l le ge  H i l l  Com mun i t y  Chu rch   

1547  PHILADELPHIA  DRIVE  

DAYTON,  OHIO  45406  

LA DECLARACIÓN DE MISIÓN PARA LA IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL 

Somos una familia de cristianos que incluyen intencionalmente a todos los hijos de Dios mientras      

vivimos en fiel obediencia al mandato de Dios de amarnos unos a otros y buscar la justicia, usando a 

Jesús como nuestro ejemplo. Nos esforzamos por servir al pueblo de Dios y conectarnos entre          

nosotros personal, espiritual y socialmente. 

DIACONOS        

STAFF E-MAIL ADDRESSES 

pastor@collegehillcommunitychurch.org 

(Pastor Worthen) 

secretary@collegehillcommunitychurch.org 

(Dominique Worthen, church secretary) 

treasurer@collegehillcommunitychurch.org 

(Ivy Young, treasurer) 

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

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

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

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

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

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

REVISTAS DEVOCIONALES DIARIAS 

Las revistas devocionales Upper Rooms y Daily 

Bread ya están disponibles. Pídale una copia al 

acomodador. 

mailto:pltowns@msn.com

