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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 

 

Puedes pulsar pausa... 

Mientras me apresuraba una vez más para escribir mi artículo para el boletín, me maravillé como lo 

hago a menudo al darme cuenta de que la vida no se ralentiza para darte la oportunidad de ponerte al 

día. El tiempo sigue avanzando, ya sea que estés listo para ello o no. Los plazos siguen vigentes.  

Las obligaciones se ciernen por todas partes, y las demandas no desaparecen solo porque tienes           

demasiadas en tu plato.   

Sin embargo, no importa cuánto esperes que un día pronto todo finalmente caiga en su lugar, rara 

vez hay un buen momento para tomar vacaciones, hacer una pausa y reflexionar sobre algo impor-

tante, o simplemente reflexionar sobre nada en absoluto.  No sé ustedes, pero rara vez me tomo       

el tiempo para apreciar el paisaje, disfrutar del silencio o estar agradecido de serlo. Sin embargo, el 

hecho de que no sea fácil o conveniente hacer tiempo para ti y para las personas y cosas que son 

más importantes para ti, no disminuye su importancia.  Simplemente disminuye nuestro tiempo y     

capacidad para disfrutar de algunas de las cosas más valiosas de la vida.  De hecho, detenerse para 

hacer tiempo para estar presente con los demás, o para estar en soledad para pensar, reflexionar, 

descansar e incluso jugar son algunas de las cosas más importantes que puedes hacer. 

Lo que estoy diciendo no es conocimiento nuevo o innovador. De hecho, es posible que haya        

predicado o escrito algo similar en los últimos años.  Sin embargo, aparentemente, volví a caer en 

viejos hábitos.  Así que decidí que esto debe decirse para recordarnos cuando olvidamos, que lo    

estamos haciendo de nuevo.  Estamos viviendo la vida en rápido avance. Comencé a citar a algún 

gran teólogo o filósofo para expresar mi punto, pero demasiadas veces pensamos que tenemos que 

estudiar a personas importantes para aprender cosas importantes.  Pero las lecciones de vida están a 

nuestro alrededor si solo prestamos atención, y se pueden encontrar en los lugares menos probables.  

Hubo una película en los años 80 que recientemente vino a mi memoria que algunos de ustedes   

pueden conocer.  Esta película trataba sobre un chico de secundaria llamado Ferris Bueller que      

decidió que quería tomarse el día libre con su novia y su mejor amigo.  Básicamente, todos              

decidieron jugar hooky.  (¡Niños, no intenten esto en casa!)   

Ahora, aunque no soy un defensor de faltar a la escuela o ignorar obligaciones importantes, hay algo 

que Ferris dice cerca del comienzo de la película, que me llamó la atención entonces y todavía lo    

hace hoy.  Porque como su madre lo dejó solo en casa mientras fingía estar enfermo, Ferris miró a la 

audiencia invisible de televisión y dijo:  

 "Sí.  Lo dije antes, y lo diré de nuevo.  La vida se mueve bastante rápido.  Si no te detienes y 

miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértelo". 

Continúa en la página 2 
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Puedes pulsar pausa... 
(continuación de la página 1) 

Esta línea me hizo reflexionar sobre estas últimas semanas que estaba en casa enfermo con COVID.  

Primero, permítanme decir, que estar tan enfermo no es algo que me gustaría que volviera a            

suceder.  ¡Creo que fue peor la segunda vez!  Sin embargo, debo admitir que esta fue la primera vez 

en mucho tiempo que no pude hacer nada más que descansar.  Y debido a que probablemente era 

contagiosa, nadie podía rodearme tampoco.  Entonces, tenía mucho tiempo en mis manos.  Y entre 

dormir (lo cual hice mucho), también tuve mucho tiempo para relajarme, reflexionar y pensar en      

cosas en las que no había tenido tiempo de pensar en algún tiempo.  Pero lo más inusual que hice, 

fue... "Nada."  Quería hacer más, pero simplemente no podía.  No tenía energía y muy poca fuerza.   

Cuando estás realmente enfermo, puede hacerte pensar en tu propia mortalidad y en lo que es       

realmente importante.  Cuando estás realmente enfermo, puede hacerte muy consciente de las      

cosas que desearías poder hacer ... pero no puedo.  Esto me hizo darme cuenta de que esta pausa 

de todo era necesaria por varias razones.  Necesitaba reducir la velocidad.  Necesitaba descansar y 

reflexionar, o lo iba a extrañar.  No solo eso, sino que si me hubiera tomado el tiempo para hacer una 

pausa por mi cuenta regularmente, por elección mientras estaba saludable, podría haber disfrutado 

del tiempo fuera haciendo lo que mi mente, cuerpo y alma realmente necesitaban.  Podría y debería 

haber hecho una pausa mucho más a menudo.   

En cambio, 2022 fue principalmente un borrón.  Fue tan rápido que apenas puedo recordar mucho de 

él.  Ferris tenía razón, ¡la vida se mueve muy rápido!  Pero, él tuvo la idea correcta.  Podemos decidir 

cuándo queremos hacer una pausa, para que podamos detenernos y mirar a nuestro alrededor, y 

apreciar lo que nos rodea antes de perderlo.  Un día, cuando mires hacia atrás en tu vida, es poco 

probable que digas que deseabas haber trabajado más.  Lo que es más probable es que haya        

remordimientos sobre cosas mucho más importantes que podríamos haber hecho que desearíamos 

poder recuperar.  Entonces, a medida que avanzamos hacia otro nuevo año, ¿qué dices sobre hacer 

una pausa un poco más?  Para tomarse el tiempo para: 

Escucha más y habla menos 

para contar nuestras bendiciones 

para que la gente, todas las personas, sepan que nos preocupamos por ellos 

dejar pasar menos tiempo sin acercarse, y pensar en formas de mantenerse en contacto 

para pasar más tiempo en lo que es importante y menos tiempo en distracciones 

Dedicar más tiempo al compañerismo y las relaciones y menos tiempo a obligaciones                                            

 innecesarias 

para simplificar y no complicar 

para asegurarnos de no perdernos algunos de esos preciosos momentos que pasan tan rápido 

para sonreír más y preocuparse menos 

y para mantener la fe y a Dios más arriba en la lista... 

  

Pon en tu lista lo que sientas que te has estado perdiendo.  Entonces asegúrate de hacer y tómate el 

tiempo para hacer una pausa y disfrutar de lo que es importante, porque la vida sucede muy rápido.  

Pero vale la pena hacer una pausa para apreciarlo. 

  

Pastor Worthen 
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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 la familia Mack  Lake por la muerte del   

hermano de Mack, Hilton 

• 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 nosotros nuevamente 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 

CUMPLEAÑOS DE ENERO – 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! 

Queen Peters-Thornton    Jan. 1  Andrea Hirtle Jan. 15  Thomas Richardson Jan. 27 

Michael Hulbert    Jan. 1  Emila Herrera Jan. 16  Diann Harris Jan. 28 

Grierson, Susie   Jan. 5  Charlie Phillips Jan. 18  Merritt Worthen Jan. 28 
Irene Campuzano  Jan. 14  Rosalyn Givens Jan. 20  Filomena Nicacio Jan. 29 

Marcus Johnson Jan. 14  Kevin Bleicher Jan. 20  Ethel Smith Jan. 30 
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RINCÓN DEL EMPLEADO 

 ¡Feliz Año Nuevo miembros y amigos de College Hill! 

En una carta anterior, la congregación fue informada de una queja correctiva que fue presentada 

contra el Pastor y Session por un grupo minoritario de miembros de nuestra iglesia. En ese            

momento, también se le informó que el Comité de Ministerio (un consejo del Presbiterio), había 

reunido un grupo de trabajo, y también solicitó que se formara una Comisión Administrativa para    

investigar las preocupaciones y acusaciones de los miembros de la iglesia sobre el Pastor y la       

Sesión.  Desde entonces, además de nuestros deberes y responsabilidades ministeriales regulares, 

el Pastor y la Sesión de College Hill han estado trabajando incansablemente en y durante toda la 

temporada de Adviento y vacaciones respondiendo a las solicitudes del Comité de Ministerio (COM) 

y a la queja correctiva.  Hemos estado enviando correspondencia a COM para ayudarlos a entender 

que mientras una minoría de miembros han expresado sus preocupaciones, College Hill tiene        

muchos miembros y amigos que asisten a la iglesia regularmente, participan en varios ministerios de 

nuestra iglesia y están contentos con sus experiencias, la dirección del liderazgo y los cambios       

positivos que están trayendo crecimiento a nuestra iglesia.  Sin embargo, desafortunadamente,      

anticipamos que estas comunicaciones continuas con COM y el trabajo a través del proceso de    

queja continuarán durante bastante tiempo. 

La mayoría de la Sesión no siente que una Comisión Administrativa sobre College Hill esté             

justificada, ni creemos que sea en el mejor interés de nuestra iglesia en este momento.  Preferimos 

abrir más vías de comunicación productiva y cristiana entre los miembros y el liderazgo, así como 

seguir nuestros propios procesos internos de resolución de conflictos en un intento de llegar a        

soluciones razonables que sean mejores para nuestra iglesia.  Por supuesto, todos necesitan formar 

sus propias opiniones basadas en información objetiva en lugar de chismes y rumores.  Estamos, y 

continuaremos, poniendo la información a su disposición como podamos.     

Compartiremos información adicional a medida que la tengamos con nuestros miembros en la 

reunión congregacional programada para el domingo 22 de enero de 2023, inmediatamente después 

del servicio de adoración de la iglesia.  El Pastor y la Sesión de College Hill Church están pidiendo 

sus oraciones continuas por todos y les piden su asistencia y voces en esta reunión.  Habrá mucha 

información importante para compartir, un tiempo para preguntas y respuestas, y votos importantes 

que requieren su atención (más información por venir).  Asistir a esta reunión y a todas las reuniones 

congregacionales es crucial, ¡porque TÚ eres la iglesia!   

Mientras tanto, College Hill ha experimentado un gran éxito en la comunidad y continúa siendo una 

familia de fe acogedora.  Agradecemos y alabamos a Dios porque constantemente damos la         

bienvenida a nuevos visitantes y miembros en medio de todo lo que está sucediendo, ¡pero Dios! 

Yo, como Secretario, quisiera felicitar a mis compañeros miembros de la Sesión, el Pastor Worthen y 

el Reverendo Charles Williams por todas las oraciones y el tiempo que han dedicado a ayudar a 

nuestra iglesia durante este momento difícil.  Su compromiso con Dios y nuestra iglesia es increíble y 

estoy orgulloso de servir con todos ellos.  También me gustaría agradecer a los miembros y amigos 

de College Hill por su apoyo, oraciones y palabras amables.  Nos ayudan a seguir adelante.  Sé que 

hay muchos de ustedes que están molestos por todo lo que ha sucedido, pero tienen fe, y recuerden 

a través de la oración y el poder de Dios, ¡venceremos!  ¡A Dios sea la gloria! 

Marva Gris 

Secretario de Sesión 
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Celebración del Día de Reyes 

Viernes, 6 de enero a las 7 PM 

Estás invitado a unirte a nosotros para la celebración del Día de los Reyes 

Magos el viernes 6 de enero a las 7:00 PM.  El Día de Reyes o Día de Los 

Reyes como se le llama en México, o la Fiesta de la Epifanía como se la 

conoce en otros lugares, es la celebración final con la que finalizan los 12 

días de Navidad el 6 de enero. Se cree que en este día, los tres reyes     

magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, presentaron al niño Jesús regalos  

simbólicos de fankincense de oro y mirra. Muchos cristianos en toda       

Europa, principalmente en España, y en América Latina celebran esta fiesta.   

La celebración de College Hill Church comenzará con un breve y sencillo servicio de adoración    

bilingüe que incluirá nuestro juego de niños de los Reyes Magos, que es un juego de natividad que 

se centra más específicamente en la historia de los tres reyes magos y su viaje para encontrar al 

niño Jesús con el fin de adorarlo y presentarle sus regalos. Después de la adoración,                                      

continuaremos la celebración en el salón de compañerismo con refrigerios y la distribución de                        

regalos a todos los niños y jóvenes presentes.  

También disfrutaremos de "la rosca de reyes", también conocida en los Estados Unidos como 

"pastel de reyes", 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 pedazo de pan... 

¡Ganarás un premio! 

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

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

¡Esperamos que se una a nosotros en 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 siendo patrocinada por el Ministerio Hispano, esperamos que muchos 

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

NUEVO HORARIO DE OFICINA DE 

LA IGLESIA 

¡Ahora tenemos a Dawn McIntosh como 

ayuda temporal en la oficina! Ella estará 

presente en la oficina de lunes a viernes de 

9:00 a 2:30. Y la hermana Dominique     

también trabajará de forma remota durante 

toda la semana, y estará presente en la   

oficina el jueves de 9 a 5 y el viernes de 9 a 

12. Las llamadas y solicitudes pueden    

pasar por cualquiera de ellos, así que tenga 

paciencia durante este período de          

transición. ¡Y por favor hagan que la       

hermana Dawn se sienta bienvenida!  

Imagínese a un hombre tropezando en una densa niebla, 

completamente desorientado. Luego, a lo lejos, ve la luz de 

una pequeña lámpara. Su resplandor no es suficiente para 

quemar la niebla ni para iluminar los obstáculos que puedan 

haber en el suelo entre el hombre y esa lámpara. Aún así, es 

una lámpara que arde constantemente. Algo dentro del  

hombre lo lleva a creer que si se dirige hacia él, irá en la     

dirección correcta. Ese "algo" que podemos llamar "fe". 

Mientras se dirige hacia la lámpara, encuentra a otro hombre 

perdido cuya vista es tan pobre que no puede ver la lámpara. 

El primer hombre toma al segundo de la mano y lo ayuda 

también hacia la lámpara. El acto de acercarse a otro          

podemos llamarlo "amor". ¿Y la lámpara que lo atrae? Se   

llama "esperanza".  

De la publicación Newsletternewsletter 
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Echando Pan Sobre el Agua Por Pat Townsel 

Eclesiastés 11: 1 NRSV dice: "Envía tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo 

recuperarás". Elegí este versículo porque me recuerda un ministerio 

actualmente llevado a cabo principalmente por Paula Ewers y         

Darlene Brookshire. Aunque severamente restringidas por las       

preocupaciones de COVID, estas dos damas han continuado         

diligentemente negándose amorosamente a dejar que este campo 

misionero crezca en barbecho. No solo recogen el pan y se quedan 

después de la iglesia para distribuirlo; Pero usan su tiempo y          

gasolina para entregarlo a varias personas enfermas y encerradas. 

Tal vez la pregunta más obvia es cuál es la conexión entre el         

versículo y las acciones de las hermanas Paula y Darlene. Después 

de todo, solo están tomando pan y pasteles de hace días, no          

comidas a las personas. Pero a pesar de que el pan es importante, 

esperado y disfrutado por todos los destinatarios, no es la mejor    

parte de esta misión. Entonces, ¿qué es? 

Las mejores partes son los elementos intangibles que son aún más deliciosos. Estas damas traen 

sonrisas alegres, noticias de la iglesia o sobre personas o cosas que experimentan en sus vidas o 

en sus viajes por la comunidad. Además, extienden amor y cuidado, un sentido de comunidad y  

conexión, especialmente porque dan su tiempo y sus propios recursos, e incluso van a hospitales o 

centros de rehabilitación si la persona está allí en lugar de en casa. Ese es el pan espiritual que   

dura mucho más tiempo y va mucho más profundo que el pan físico que traen. En cuanto a la      

segunda parte de las Escrituras, Paula y Darlene reciben satisfacción personal sabiendo que tanto 

sus dones físicos como espirituales son bienvenidos y bien recibidos. Y Dios lo tiene, lo que dan es 

más que igualado por lo que reciben. Son tres veces bendecidos: una vez inmediatamente cuando 

visitan, nuevamente cuando reflexionan sobre los detalles de la visita y, en tercer lugar, por la luz 

que brillan para la bondad y la gloria de Dios. Ah, y no olvidemos, la maravillosa luz que brillan     

sobre nuestra iglesia. Por ejemplo, una vez, cuando Darlene y yo visitamos a Vivian en un centro 

de rehabilitación, cuando los trabajadores u otros pacientes entraban en la habitación,               

inevitablemente hacían un comentario sobre nosotros. Vivian respondía sonriendo: "Oh, este es mi 

diácono y otro diácono visitándome. Y el trabajador o coresidente que entraba respondió: "Por    

suerte, debes ir a una iglesia maravillosa. ¿A dónde vas? Realmente deben amarte". Vivian          

orgullosa respondió: "College Hill". Solo piense que estos son retornos inmediatos de Darlene y 

Paula echando su "pan sobre el agua". Imagínese cuáles deben ser los rendimientos acumulados a 

lo largo de los años que han estado llevando a cabo su misión. Dios magnifica lo poco que           

hacemos más abundantemente de lo que podemos darnos cuenta. 

Oro para que este artículo le haya dado un mayor aprecio por el alcance de nuestro ministerio 

"Echando pan sobre las aguas", y eleve las oraciones por Paula y Darlene y tal vez incluso piense 

en cómo podría crecer este ministerio. 

CITAS DEL REVERENDO DR. MARTIN LUTHER KING JR 

 "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para 

la justicia en todas partes". 

"La gente no se lleva bien porque se temen unos a 

otros; se temen porque no se conocen; No se        

conocen porque no se han comunicado entre sí". 
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NOTICIAS DE JIM ELAM PR MIINISTRY 

¡Feliz Año Nuevo del Ministerio de Relaciones    

Públicas James Elam!   Nos complace informar 

que en 2022 no solo mantuvimos publicidad  

como el boletín de College Hill, One Call Now, 

el sitio web y la página de Facebook, sino que 

también celebramos nuestro mercado anual de 

pulgas comunitario que se había detenido    

temporalmente por la pandemia. También      

hemos apoyado la actualización de los           

paquetes de visitantes para que sean más 

atractivos y juveniles al incluir un    paquete de 

palomitas de maíz y un pase gratuito para una 

película de Redbox.  Durante el mes de          

diciembre enviamos 475 postales al área 45406 

invitando a los visitantes a nuestro servicio de     

adoración. Junto con esto, los nuevos visitantes 

recibieron una tarjeta de regalo Kroger de                

$25. Nuestra campaña de postales no fue tan        

exitosa como esperábamos, pero la buena      

noticia es que pasamos nuestras tarjetas de   

regalo Kroger compradas a la junta de diáconos 

y los diáconos las distribuyeron entre los     

miembros de College Hill. ¡Para finalizar 2022, 

este ministerio apoyó financieramente la       

Celebración de los Reyes Magos!  El ministerio 

de relaciones públicas de Elam espera apoyar 

las obras de College Hill en 2023 y lo alentamos 

a ponerse en contacto con la presidenta Brenda 

Peters con cualquier proyecto que su ministerio 

pueda tener en mente. ¡Ayudemos a difundir las 

buenas nuevas de lo que los ministerios están 

haciendo en College Hill!  

Enviado por Kathy Lakes 

GRACIAS 

Me gustaría agradecer a mi familia y 

amigos de College Hill por las llamadas, 

tarjetas y apoyo durante la pérdida de 

mi hermano, Hilton.   Su apoyo me ha 

ayudado a superar este momento difícil.                                                                               

¡Dios los bendiga!  Diácono Mack Lagos 

Habrá una reunión congregacional inmediatamente 
después del servicio dominical por la mañana el 22 
de enero.  Esperamos que te unas a nosotros 

 

 

 

 

 

Cuando trabajé en Stillwater, moderé una reunión 
con enfermeras y personal de atención directa  

para abordar sus inquietudes. Las primeras  
reuniones fueron en su mayoría personal                                 

expresando quejas.  Para cuando terminaron, a  
nadie se le ocurrió ninguna sugerencia sobre cómo 
mejorar las cosas.  Comencé una reunión diciendo: 

"No quiero escuchar quejas hoy.  No podemos  
cambiar lo que sucedió en el pasado, el pasado ha 
terminado y se ha ido, tenemos que dejarlo ir y 
hablar sobre los cambios que nos gustaría ver.   

Entonces, en lugar de decir que alguien hizo esto o 
que alguien hirió mis sentimientos, quiero que  

pienses en lo que te gustaría que fuera el futuro y 
luego vamos a idear metas y planes para cumplir 
con esas metas".  Fue la reunión más productiva 

que dirigí hasta esa fecha.  Alguien sugeriría algo y 
yo diría "¿cómo podemos hacer que eso suceda?"  
El personal comenzó a sugerir cosas sin la ira que 

tenían en reuniones anteriores.  

Con respecto a la Reunión Congregacional, creo que 
las personas que tienen preocupaciones sobre la 

sesión y el pastor han tenido sentimientos heridos 
y que los ancianos en sesión han tenido                              

sentimientos heridos en los últimos meses.                  
Sugiero dejarlo ir y no confrontarse en la 

reunión, sino cuidarse mutuamente.  Díganse unos 
a otros lo que a cada grupo le gustaría ver en el 

futuro.  Tengo la sensación  de que ambos grupos 
pueden estar de acuerdo en más de lo que 
creen.  Carefronting es decirle a la otra                      

persona que me preocupo por ti, me preocupo 
por tus sentimientos y opiniones, hablemos 
abiertamente sin enojo, hablemos como te                   

gustaría que te hablaran. 

12 Así que todo lo que quieras que los hombres te 
hagan, hazlo con ellos; porque esta es la ley y los 
profetas.         Mateo 7:12  

Enviado por Jan Brecht 

REUNIÓN                                       

CONGREGACIONAL 



 

8 

Conozca al líder de los derechos civiles en nuestros hechos de Martin Luther King y descubra cómo cambió 

la historia de millones de personas afroamericanas durante el Movimiento por los Derechos Civiles... 

Martin Luther King Jr. nació en los Estados Unidos el 15 de enero de 1929, de padres afroamericanos. Al  

nacer fue nombrado Michael King, pero su padre más tarde cambió su nombre a Martin Luther King Jr. 

Cuando Martin Luther King estaba creciendo, la vida era difícil para los afroamericanos. 

El sur de los Estados Unidos operaba bajo las "leyes Jim Crow" que mantenían a las                        

personas negras y blancas separadas en lo que se llamaba "segregación". Los negros 

tenían diferentes escuelas, baños e incluso secciones del autobús para los blancos.    

También se les negó el derecho a votar en las elecciones. 

Martin Luther King tuvo su primera experiencia de segregación con solo seis años,    

cuando le dijeron que ya no se le permitía jugar con su amigo blanco, ¡el padre de su   

amigo no lo permitiría! 

Su primer papel importante en el Movimiento por los Derechos Civiles llegó en 1955,    

después de que una mujer afroamericana, Rosa Parks, fuera arrestada por negarse a ceder su asiento a un 

hombre blanco en un autobús. Esto provocó indignación en la comunidad afroamericana y Martin ayudó a 

organizar un boicot a los autobuses de la ciudad. Después de 381 días de protestas, un tribunal finalmente 

dictaminó que tales leyes de segregación ya no deberían ser reconocidas. 

Martin era un gran creyente en la protesta pacífica, inspirado por el activista indio Mahatma Gandhi. Sus  

protestas utilizaron tácticas no violentas, incluso cuando los propios manifestantes se encontraron con la  

violencia de la policía. 

En 1963, Martin dio su famoso discurso "Tengo un sueño", en un famoso mitin llamado "Marcha sobre       

Washington". Más de 250.000 personas se reunieron en la capital del país para escuchar a Martin y otros 

activistas hablar sobre la importancia de los derechos civiles. Se ha convertido en uno de los discursos más 

famosos de la historia y se centra en el sueño de Martin de una sociedad donde los negros y los blancos   

vivan juntos en armonía. 

En 1964, 99 años después de la abolición de la esclavitud, se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que      

prohíbe la segregación racial y la discriminación en los Estados Unidos. 

¡En octubre de 1964, Martin ganó el Premio Nobel de la Paz! Le dijeron por teléfono mientras estaba en la 

cama sufriendo de agotamiento: ¡había sido una larga y dura lucha por los derechos civiles! 

Trágicamente, Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968 en Tennessee, donde había dado un discurso el 

día anterior. Estaba parado en el balcón de su hotel cuando le dispararon. James Earl Ray fue condenado 

por su asesinato y pasó el resto de su vida en prisión, a pesar de afirmar ser inocente. James murió en 1998. 

Martin Luther King Jr. es recordado por su incansable trabajo durante el Movimiento por los Derechos Civiles 

y su sueño de que algún día todos serían tratados como iguales. Una estatua construida en su memoria   

ahora se encuentra en Washington DC y cada año, el tercer lunes de enero se celebra como el Día de Martin 

Luther King Jr., un feriado federal estadounidense. 

 

COLUMNA ADOLESCENTE 

CITAS DEL REVERENDO DR. MARTIN LUTHER KING JR 

 "La injusticia en cualquier lugar es 
una amenaza para la justicia en todas 

partes". 

"La gente no se lleva bien porque se temen unos 

a otros; se temen porque no se conocen; No se 

conocen porque no se han comunicado entre sí". 

https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/general-history/rosa-parks/
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Justicia social y pensamientos pacificadores 

 Debemos seguir pensando en los derechos civiles, el voto, la igualdad de educación / vivienda / y PAGAR 
como los grandes problemas en la vida de las personas de color en Estados Unidos. Diez décadas de estas batallas 
legales al menos. 
 Nuestras experiencias en Dayton con la demolición del Buen Samaritano nos dieron una mayor             
comprensión de las otras injusticias.  ATENCIÓN SANITARIA.  Al vivir en Dayton, también sabemos de primera 
mano que la atención médica mental para quienes viven en West Dayton también debe ser ignorada.  Una de las 
demandas de CCC es para las instalaciones de salud mental en nuestra comunidad. Se rumorea que el edificio    
Daymont West también será demolido pronto. Un hito más vacío que representa los logros de nuestra comunidad 
para ser destruido.  La atención de salud mental y adicción a las drogas se proporcionó en Daymont. Cuidado de 
nuestra comunidad por personas de la comunidad en ese edificio. Lamentablemente, el mejor tratamiento          
farmacológico que se ofrece localmente hoy en día es en prisión o en clínicas preaprobadas por la corte en las     
ciudades circundantes.  ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente podemos cambiar algo? 
 Encuentra una cosa que creas que es importante y haz ALGO.  Haz que el mundo sea mejor. Actuar.  Voy 
a saltar de mi caja de jabón en el voluntariado aquí. No lo siento. 
 Para continuar, voy a discutir un poco sobre las mujeres negras y los problemas de salud y atención de 
salud mental. Conocemos las estadísticas que dicen que los negros 1) no buscan asesoramiento de salud mental, 2) 
no confían en las agencias que podrían ayudar, y 3) viven con tantos estigmas negativos aplicados a ellos; Parece 
más fácil sufrir en silencio para evitar una etiqueta más. Es terriblemente cierto.  Conocemos las altas tasas de 
mortalidad tanto de las madres como de los bebés durante el parto y el posparto. Se culpó a las mujeres de color 
por no buscar atención prenatal adecuada. Luego fue un problema de comunicación: no le dijeron a los médicos    
sobre posibles problemas. Con demasiada frecuencia eso simplemente no fue escuchado.  
 AHORA , finalmente, sabemos que muchas escuelas de medicina / enfermería predisponen a los           
estudiantes en profesiones médicas a creer cosas idiotas como 1) las personas negras / morenas tienen una mayor 
tolerancia al dolor o 2) las personas negras / marrones realmente solo quieren drogarse o vender drogas, así que 
denles menos medicamentos para el dolor. 3) Las personas negras / marrones mienten / viven según diferentes 
reglas, así que no confíes en que lo que dicen sobre sus cuerpos sea preciso. Trabajé como defensor de los        
pacientes con anemia drepanocítica y ayudé con la comunicación entre los profesionales médicos y esos pacientes.  
Encontré que muchas actitudes de los profesionales médicos eran similares a las de la policía. No todos, pero     
demasiados, juzgaban en lugar de tratar.  Nos hemos vuelto más sabios y entendemos la necesidad de tener un 
Defensor. Alguien que hablará con el personal. Familiares, amigos o voluntarios. Los trabajadores sociales del    
hospital y Chaplins están disponibles y podemos aprovechar estas opciones. Haga más preguntas sobre la           
experiencia y los antecedentes de su médico, como si los estuviera contratando para hacer un trabajo, usted lo 
está. Les estás dando la oportunidad de practicar la medicina. Lo mismo con los consejeros / psicólogos /           
psiquiatras. Recuerde que brindan un servicio. Son personas de servicio con títulos.  Podemos tener opciones más 
limitadas, pero tenemos opciones. Las mujeres son la columna vertebral de la familia y del país. Tenemos que     
cuidarnos a nosotros mismos también. 
.  TODAVÍA nuestra ventaja es Sistahood. Se trata de todas las mujeres, pero de las mujeres negras y 
morenas en particular. Mujeres que se conocen por primera vez y saben cómo conectarse breve o                                
permanentemente, pero que se comunican y se reconocen entre sí. Buscamos a Dios de muchas maneras y eso nos 
da la fuerza, no importa cuán poco apreciados seamos. Luchamos por la familia, la comunidad y para servir al Dios 
en el que creemos. Los desafíos del yo, la familia, la cultura, la sociedad y nuestro ISM individual nos limitan a ve-
ces. Puede incluso paralizarnos por un tiempo. Levantarse de la cama o poner un pie delante del otro parece                  
demasiado cuando estás cansado.  Pero las estadísticas no pueden explicar el poder que nos sostiene. Nos caemos 
PERO nos levantamos. Nos ayudamos mutuamente a mantenernos de pie. Gracias por las mujeres que cambiaron 
esa actitud sobre ser madre soltera. Acerca de ser menos atractivo, vea todos los estilos que brillan ahora. Sobre 
tamaño, phat, grueso, XXL y FINO. Gracias a las mujeres que lucharon por lo básico y finalmente están siendo  
reconocidas. Pauli Murray (amiga y activista de Eleanor Rooseve!t), Daisy Bates (Arkansas) Septima Clark (Carolina 
del Sur), Eunice Carter (abogada en los años 30, era como un unicornio, nadie creía que existiera). 
 Gracias por las mujeres de esta iglesia también. Judy McCray, Brenda Peters y Pat Townsel. Han                               
compartido su fuerza y alegría conmigo y también están ahí para nuestra iglesia. Siempre dispuesto.  Gracias por 
los hombres también, no es más fácil para ellos, pero es diferente. Esa es otra observación para otro momento. 

En la página 15 hay enlaces si desea leer más sobre estas preocupaciones. 



 

10 

GRACIAS 

La hermana Diann Harris se enorgullece en anunciar que su campaña Small Change for Big    

Changes ha llegado a su fin, al menos por este año.  En diciembre de 2021, 

Diann distribuyó frascos a muchos de sus amigos y familiares con el objetivo 

de recolectar cambio durante un año completo en honor a su esposo, Harold 

Zuri Harris. Todo el dinero recaudado será donado a la Sociedad de         

Leucemia y Linfoma.  En diciembre de 2022, Diann tuvo una reunión en su 

casa para dedicar el dinero del primer año de esta idea. Los frascos llenos 

de monedas le fueron devueltos por familiares, amigos, vecinos e incluso 

una mujer que conoció debido a un artículo en el periódico sobre Small 

Change for Big Changes.  Diann también colocó  frascos en la cooperativa 

de crédito de maestros de Dayton en N. Main St. y todos fueron devueltos a 

ella llenos hasta el borde.  La hermana Harris también agradece a Wright 

Patt Credit Union que abrió una cuenta sin fines de lucro para ella, y a su 

vez enviarán un cheque a la Sociedad de Leucemia y Linfoma en nombre de 

Harold.  Si bien le tomó mucho esfuerzo ejecutar esta campaña con éxito, ¡le 

tomará aún más esfuerzo hacer llegar los frascos extremadamente pesados 

de cambio de manera segura a WPCU, que ha ofrecido el uso de su  máquina de conteo de      

cambios!  La hermana Diann continúa aceptando donaciones para aquellos que deseen participar, 

y ya está considerando recolectar cambios nuevamente en 2023.  Diann informará el total de       

donaciones en un futuro boletín y agradece a todos por su amoroso apoyo. 

 

 GRACIAS 

Donna Wilborn toca la      

batería durante los servicios 

del domingo por la mañana. 

Con frecuencia crea y dona 

artículos a la iglesia.  En 

Pascua, preparó y donó   

maravillosas canastas de 

Pascua a los niños. Ella  

preparó y donó los hermosos arreglos de       

pointsettias que formaban parte de las             

decoraciones navideñas en el Santuario.       

También preparó regalos de Navidad para los 

niños y los repartió el domingo antes de           

Navidad. 

¡GRACIAS DONNA POR TODO LO QUE      

HACES POR LOS MIEMBROS Y VISITANTES 

DE COLLEGE HILL CHURCH! 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Los diáconos extienden su profunda gratitud por un 
año de generosidad y apoyo congregacional e        
individual.  Tanto como grupo como individuos,      
hemos recibido trabajo en equipo de apoyo,          
especialmente durante los momentos de muerte de 
los miembros o sus familiares. Sus oraciones y pala-
bras de apoyo nos han elevado y fortalecido.  Sus 
donaciones monetarias al Fondo de Benevolencia del 
Diácono han sido ejemplares y nos están              
permitiendo entrar en el nuevo año con una mayor 
capacidad para ayudar en tiempos de necesidad. El 
amor y el aprecio mostrados por aquellos en nues-
tras listas de pastoreo es testimonio de la fecundi-
dad de nuestros esfuerzos. Usted ha sido una en-
carnación de las palabras de Jesús: 

"En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os 
amáis los unos a los otros."       Juan 13:35 

¡Muchas gracias a los diáconos! 

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 en-

viar por   correo o dejar en la oficina de la iglesia. 

Enviado por Kathy Lakes con permiso de Diann 
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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. 

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  

MI IGLESIA 

Mi iglesia está compuesta por personas como yo. 

Lo hacemos lo que es. Será amistoso, si lo soy. 

Sus bancos se llenarán, si ayudo a llenarlos. Hará 

un gran trabajo, si yo trabajo. Hará regalos          

generosos a muchas causas, si soy un dador       

generoso. Traerá a otras personas a su adoración 

y comunión, si yo las traigo. Mi iglesia será una     

iglesia de lealtad y amor, de valentía y fe, y una 

iglesia con un espíritu noble, si yo, que la hago lo 

que es, estoy lleno de esas cosas. Por lo tanto, con 

la ayuda de Dios, ¡me dedicaré a la tarea de ser 

todas las cosas que quiero que sea mi iglesia! 

De NewsletterPublicación de Newsletter 

Grupo de apoyo para cuidadores con 

pérdida de memoria 
 

 

 

 

La Asociación de Alzheimer del Condado de 

Montgomery y Warren, junto con la Iglesia 

Presbiteriana Covenant, está organizando 

un Grupo de Apoyo para el Cuidado de la 

Pérdida de Memoria el 3er sábado de cada 

mes de 11:00 AM a 12:30 PM en Covenant 

Presbyterian Church, 415 N Main Street, 

Springboro.  

Traiga a sus amigos, familiares, vecinos, a 

cualquiera que cuide a alguien con pérdida 

de memoria. 

Habrá refrescos ligeros disponibles. 

ALGO PARA REFLEXIONAR 

"La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar" -Albert Einstein 

"El mayor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro 
simplemente cambiando su actitud" - Oprah Winfrey 

Todos los días el reloj se reinicia. Tus victorias no importan. Tus fracasos no importan. No te 
estreses por lo que fue, lucha por lo que podría ser". - Sean Higgins 

"Todo gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre, tienes dentro de ti la fuerza, la 
paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas para cambiar el mundo. "- Harriet Tubman 

"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en         
construir lo nuevo" -Sócrates  

"Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes cami-
nar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando" - Martin Luther King Jr.  
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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 H  AY NECESIDAD DE DES-

PERDICIAR 

                        Darlene Brookshire 

  

 

  

1 de enero -  Blue Ball Presbyteran Church, ubicada en 6901 Roosevelt Ave, Franklin,                             

 Moderador Gidget Collins. 

 

8 de enero -  Bradford First Presbyterian Church, 127 School Street, Bradford; Pastor Mike   

  Buker. 

15 de enero - Iglesia Presbiteriana Central, 4699 Lamme Road, Dayton; Pastor Cliff Haddox. 

22 de enero - College Hill Community Church, 1547 Philadelphia Drive, Dayton; Pastor Merritt  

  Worthen. 

29 de enero - Iglesia Presbiteriana de Corinto, 4281 Corinth Blvd, Dayton; Pastora Cynthia      

 Holder-Rich. 

5 de febrero - Covenant Presbyterian Church, 415 North Main Street, Springboro; Pastora        

  Sarah Sparks-Franklin 

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

el grupo en el presbiterio por el que les pedimos que oren durante el mes de enero es el personal 

del presbiterio: el reverendo Terry Kukuk, presbítero ejecutivo; Lynn Bova, secretaria declarada; 

Kat Millhouse, contadora; John Ey, Tesorero; Don Nowak, Sitio web y comunicaciones.   

Levántate, brilla; porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Porque las 

tinieblas cubrirán la tierra, y las densas tinieblas los pueblos; pero el Señor se levantará sobre     

vosotros, y su gloria aparecerá sobre vosotros. Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al       

resplandor de tu amanecer.         —Isaías 60:1-3 

Presbiterio del Valle de Miami 

Lista de oración de enero de 2023 
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BANCO DE ALIMENTOS MÓVIL 

Conéctese con otras personas de todo el           

Presbiterio del Valle de Miami para un momento de        

oración. El primer miércoles del mes al mediodía 

nos reuniremos, a través de Zoom, para un tiempo 

de oración. Este tiempo guiado de oración nos      

permitirá orar unos por otros, por nuestros vecinos y 

por nuestro mundo. Los participantes tendrán la 

oportunidad de compartir sus alegrías e                                     

inquietudes, celebraciones y desafíos particulares. 

Únase a través de Zoom:    

ID de reunión: 813 8149 4899                                                    

Código de acceso: 984343  

¿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 

1/2 Nuevo Palacio de Justicia del Líbano 

  195 S. Clayton Rd. Nuevo Líbano 

  2:00 pm - 3:00 pm 

  

1/4 Colegio comunitario de Clark State 

 3775 Pentagon Blvd, Dayton  

 10:00 am - 11:30 pm 

  

1/4 Gran Iglesia de San Juan 

  4200 Germantown Pike, Dayton 

  10:00 am – 11:30 am 

  

1/11 Iglesia de la Palabra Viviente 

  926 E National Rd, Vandalia 

  10:00 am – 11:00 am 

  

1/23 Iglesia del Templo Phillips 

  3620 Shiloh Springs Rd, Trotwood 

  10:00 am – 11:30 am 

  

1/25 Asamblea Cristiana de Englewood 

  415 N. Main St. Englewood, OH 

  1:30 pm - 2:30 pm 

  

Cada   
Miércoles 

Banco de Alimentos de Dayton 

56 Armor Pl. Dayton, OH 

9:00 am - 11:00am 

 Discusión de la película de Selma en Zoom 

 Únete a la discusión de la película Selma el martes 10 de enero a las 7:00 PM en Zoom. 

Este evento es organizado por el Comité de Representación y Diversidad del Presbiterio del Valle de 

Miami. 

 Selma es una película dramática histórica de 2014 dirigida por 

Ava DuVernay y escrita por Paul Webb. Se basa en las marchas por 

el derecho al voto de Selma a Montgomery de 1965 iniciadas y        

dirigidas por James  Bevel y dirigidas por Martin Luther King Jr.,      

Hosea Williams y John Lewis.  

 La película está disponible en la colección de DVD de su     

biblioteca local y en línea en Prime Video at amazon.com.  Nuestro 

crítico de cine   local Edward McNulty dirigirá la discusión y ha preparado una guía de discusión. 

 Se requiere registro para el evento de discusión de Zoom antes del 9 de enero. Una vez 

que se haya registrado, se le enviará una invitación de Zoom al evento, así como la guía de             

discusión. 

Sigamos compartiendo y aprendiendo juntos 

Regístrese para la discusión de Zoom contactando a  Lynn Bova at: statdclerk@miamipresbytery.org 
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REUNIONES ORDINARIAS ENERO 2023 

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

comenzar a reunirse en el interior 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 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  

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 (5, 12, 

19, 26 de enero) ID de reunión: 848 8361 9102 Código de acceso: 334672.   

Edificios y terrenos – 2º miércoles a las 2PM, (11 de enero) en Zoom 

Educación Cristiana – T.B.D. 

Diáconos - Tercer lunes a las 6:00 PM, en Zoom (23 de enero debido a MLK) 

I & S Meeting - 2do lunes a las 3PM (9 de enero) en Zoom  

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

Personal - 17 de enero, 5:30 PM a través de Zoom 

Sesión – Cuarto  martes a las 6:00 PM.  (24 de enero).  

Justicia Social y Pacificación – (10 de enero a las 6:00 PM en Zoom.   

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

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

Adoración y Música – 2do martes a las 5PM (10 de enero)    

  

DÍAS/EVENTOS ESPECIALES ENERO 2023 

Domingo 1 de enero – Día de Año Nuevo 

Viernes, 6 de enero – Epifanía – Celebración de los Reyes Magos a las 7:00 PM en College Hill 

Lunes, 16 de enero – Día de Martin Luther King Jr. (Oficina cerrada) 

18 – 25 de enero - Semana de oración por la unidad de los cristianos, 

Domingo, 22 de enero – Reunión Congregacional – Después del Servicio de Adoración 
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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. 

Social Justice and Peacemaking Thoughts (continued from page 9) 

 https://www.psychiatrictimes.com/view/the-state-of-mental-health-of-black-women-clinical-considerations 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33637978/ 

https://mhanational.org/issues/2022/mental-health-america-youth-data 

interesting photos 
https://www.huffpost.com/entry/rare-photos-show-lesser-known-black-women-activists-of-the-19th-
century_n_58ebc868e4b0ca64d918198c 

mailto:pltowns@msn.com
https://www.huffpost.com/entry/rare-photos-show-lesser-known-black-women-activists-of-the-19th-century_n_58ebc868e4b0ca64d918198c
https://www.huffpost.com/entry/rare-photos-show-lesser-known-black-women-activists-of-the-19th-century_n_58ebc868e4b0ca64d918198c

