Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial

Liturgia de la Palabra

Primera Lectura
Salmo 32

Coro:

//Aclame al Señor toda la tierra//

Lector:

¡Aclame al Señor toda la tierra!
¡Canten la gloria de su Nombre!
Tribútenle una alabanza gloriosa,
digan al Señor:¡Que admirables son
tus obras!

Pueblo:

//Aclame al Señor toda la tierra//

Lector:

Toda la tierra se postra ante ti, y canta
en tu honor, en honor de tu Nombre.
Vengan a ver las obras de Dios, las
cosas admirables que hizo por la
humanidad.

Pueblo:

//Aclame al Señor toda la tierra//

Lector:

Él convirtió el Mar en tierra firme, a
pie atravesaron el Río. Por eso
alegrémonos en Él, que gobierna
eternamente con su fuerza.

Pueblo:

//Aclame al Señor toda la tierra//

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

1 Pedro 3: 15-18

Honren a Cristo como Señor en sus corazones.
Estén siempre preparados a responder a todo el
que les pida razón de la esperanza que ustedes
tienen, pero háganlo con humildad y respeto.
Pórtense de tal modo que tengan tranquila su
conciencia, para que los que hablan mal de su
buena conducta como creyentes en Cristo, se
avergüencen de sus propias palabras.
Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere
Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo
sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para
siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos,
para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad
humana, murió; pero resucitó con una vida
espiritual.

El Evangelio

Juan 14: 15-21

Si ustedes me aman, obedecerán mis
mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les
mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para
que esté siempre con ustedes. Los que son del
mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo
conocen; pero ustedes lo conocen, porque él
permanece con ustedes y estará en ustedes.
No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con
ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya
no me verán; pero ustedes me verán, y vivirán
porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán
cuenta de que yo estoy en Dios, y ustedes están en
mí, y yo en ustedes. El que recibe mis
mandamientos y los obedece, demuestra que de
veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y
yo también lo amaré y me mostraré a él.

Momentos de Alabanza Voces de Alabanza
Signo de La Paz
Sermón
Rev. Alejandro Escoto
Un Espíritu, Una Pasión

Ofertorio
Acción de Gracias
Liturgia Eucarística
Examen de Conciencia
Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el
mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de
hacer. Al fallar te he ofendido a ti, que eres el supremo
bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia no
volver a fallar y alejarme de todo lo que ínsita al mal.
Envía tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y
encienda en ellos el fuego de tu amor y así poder gozarnos
de tu consuelo y perdón, por Jesucristo nuestro Señor,
Amen.

Comunión
Anuncios
Bendición
Canto Final
-------------------------------------------------------------

Nuestros Valores
1.
Inclusión: el amor es nuestro valor más grande y
resistiendo exclusión es el enfoque de nuestro ministro, así
seremos avenidas de fe en donde todos son incluidos en la
familia de Dios para que todas partes sean bienvenidas a la
mesa de Dios.
2.
Comunidad: Ofreciendo un lugar seguro y abierto en
donde el pueblo puede venir a alabar, aprender y crecer en
su fe es nuestro deseo. Nuestro compromiso es a
equiparnos con las herramientas para hacer el trabajo que
Dios nos pidió.
3.
Transformación Espiritual: Previendo un mensaje de
liberación, libre de la opresión religiosa o para que aquellos
que están experimentando con Dios por la primera vez.
Creemos que cuando personas son invitadas a
experimentar Dios a través de la vida y el ministerio de
Cristo, sus vidas serán transformados.
4.
Acción Social: Hablando menos y haciendo más es
nuestro compromiso para resistir las estructuras que
oprimen la gente siendo la voz de justicia por aquellos que
sufren por los sistemas opresivas para ser guiados por
nuestro compromiso a Derecho del Humano

Celebramos una Comunión abierta
La Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana
Los Ángeles celebra una comunión abierta. Es decir,
toda persona es invitada a participar en la Santa Cena.
Si su tradición religiosa es recibir el Sacramento de
Reconciliación de un Sacerdote, les recordamos que el
Sumo Sacerdote, Nuestro Señor Jesús, nos brindo el
Sacramento de Reconciliación con su vida,
sufrimiento, muerte y resurrección. Cuando
comulgan, recibirán la hostia mojada en el fruto de la
vid y se les dará una breve oración. Dejen saber al
Ministro Eucarístico si desean comulgar sin la oración
o si solamente desean la oración sin quieren
comulgar.

¿Quién es quién?
Rev. Kevin Downer, Pastor Principal Interino
Rev. Alejandro Escoto, Pastor, ICM Fundadora,
Ministerio de Habla Hispana & Bienestar de la
Congregación
Peter Kirkpatrick, Director de Música, ICM
Fundadora
Voces de Alabanza: Edgar Cruz, Benigno DeMatta,
Mara Espinoza, José Mario González, Antonio
Guerrero, Toña Luna, Lulú Madrid, Cory Montoya,
Gonzalo Torres, Ramiro Vásquez
Junta Directiva: Rev. Dr. Kevin L. Downer
(Moderador), vacio (Vice Moderadra), Oyie
Esguerra (Tesorero), Roger Owens (Secretario),
Dean Coffey, Patrice Ford, Antonio Martinez
Delegados Laicos: AmyLaCoe, Cory Montoya,
Lee Samantha Faelner Te
Álvaro Reyes, Ministro Eucarístico & Ujier Principal
Martin Covarrubias, Ministro Eucarístico, Ujier
Ministros Eucarísticos: Gef Avilés, Arquímedes
Barrera, Danny Carmona, Erika Partida, Gloria
Torres, Fernando Trejo, Ramiro Vásquez
Hospitalidad: Benigno DeMatta, Gloria Torres, Tony
Martínez
Tecnología: Gef Aviles, Enrique Hernández, Cesar
Holguin, Andy Larios, Adrián Reyes, Dirk Williams
Torrey Turner, Gerente del Edificio

Eventos & Anuncios Especiales para la Comunidad

¿Están buscando maneras en asistir e involucrarte
en la Comunidad?
Consideran unos de estos servicios comunitarios
Ayuden con la Dispensa de
Nuestra Iglesia
Nuestra dispensa provee
comida a más de 100 personas
cada sábado. Se requiere
ayuda los viernes para guardar
la comida y los sábados para
entregar la comida.
Para mayores informes,
comuníquense con
Gef Aviles o Adrián Reyes

Acompáñenos para nuestro
Alcance Mensual en
Club Tempo
El último domingo
de cada mes, 3:30pm-6:00pm
Siendo una Presencia
Amorosa en Nuestra
Comunidad
Compartiendo el mensaje
El Amor de Dios
es para todas las personas

Acompáñenos el ultimo
Miércoles de cada mes para
“Laundry Love”
En Lavaderos Laundromat
En la Edgemont & Melrose
Proveyendo moneras y jabon
a personas de bajos recursos

¿Te gusta la tecnología?
Únete a nuestro Equipo de
Tecnología de sónico y cámara
para transmitir los servicios.
Se proveerá entrenamiento.
Mayores informes:
Rev. Alejandro

Grupos de Apoyo
Los Lunes, 7:00pm: Los
Ángeles & Hollywood
Amigos del Tiempo/
Desarrollo Emocional
Dirigido por Adolfo Contreras
y se reúne en la Iglesia.
Info: 323-972-4039.

Los Lunes, 7:00pm,
Bienestar,Sur Los Ángeles,
Grupo LOVE
“Lesbianas Obteniendo
Vidas Exitosas”
(130 W. Manchester Ave. Los
Ángeles) Info: Gloria Torres,
323-752-3100
Los martes, 4-6pm, en la Iglesia
Grupo de Apoyo y educativo para la Comunidad Transgenero
Grupo de apoyo educativo para mujeres y hombres
transgeneros y sus aliados. Se reúnen en el 2do nivel
Para más información: Ximena Martínez 714-675-4124
Los Miércoles, 1-3pm
Transgeneros Unidas en Bienestar Hollywood
Grupo de apoyo, social y educativo para la comunidad que
busca conocer más sobre los intereses de nuestra comunidad
Transgenero. Mayores informes:
Leslie Monroe o Brenda Gonzales 323-660-9680
Los Jueves, 7pm: Sesiones de 12 Pasos
para la Comunidad LGBT
Bienestar Hollywood (4955 Sunset Blvd. Los Ángeles).
Con un enfoque en la recuperación y sobriedad
Mayor informes: Tino Piñon 818-908-3820
Cada Viernes 7-9pm: Grupo
Cada viernes 7-9pm:
Mano a Mano,
Grupo Conexión
Bienestar Hollywood
Grupo Educacional y Social
Para personas que viven con
Se reúnen en la Iglesia.
VIH/SIDA
Para más información,
Mayor informes:
Patricio Soza 323-384-4763
Tino Piñon 818-908-3820
Grupo Fénix – Pasos 4 & 5, (lunes a sábado) 730pm-930pm
Programa de 12 pasos con un enfoque en la recuperación y
sobriedad de los defectos de carácter y la variedad de adicciones.
Se ofrece talleres cada día y retiros espirituales cada mes.
3806 Beverly Blvd. #206 (esquina con la Vermont).
Para más información, Ramiro Vásquez a 310-678-9663.

Reto de Sostenimiento para Nuestra Iglesia
En esta temporada, estamos haciendo frente a nuestra propia
fe, para que de esta forma apoyemos a nuestra iglesia a través
de nuestros tesoros, espiritualidad y entusiasmo. Esta es una
invitación a la oración y entrega de nosotros mismos para
sostener nuestra Iglesia y el trabajo que hacemos en la
comunidad, a través de la ofrenda, compartiendo su fe con
otras personas, pasando la voz sobre nuestra iglesia y nuestros
servicios, y trabajando en forma voluntaria durante la semana o
ayudando a mantener el edificio. Gracias antemano por sus
donaciones, tiempo y dones. Que Dios bendiga nuestra
comunidad.

Mensaje de Rev. Alejandro
No cabe duda que el ser humano busca unirse de una manera u
otra a uno o varios grupos que le dan sentido y valor a su vida.
Y al unirse al pueblo de Dios, uno tiene el potencial de alcanzar
la perfección llenándose de paz, alegría y amor, pero esto no lo
encontramos fácil, porque a veces nuestra humanidad interfiere
con la paz que Dios nos desea dar.
¿Y en que consiste esta perfección? El simple deseo de estar
unido con Dios en cada momento. Y quizás jamás alcancemos la
perfección en el sentido humano pero si es posible alcanzarlo
en el sentido espiritual. Es decir, aunque experimentamos con
cosas tantos buenos como malos, la realidad es que Dios nos
llevara hacia la perfección cuando vivimos en un espíritu de
aceptación y rendimiento sabiendo que con Dios todo es
posible.
Por este motivo, no debemos enmarcar nuestra relación con
Dios basado en la negación o en las cosas que “NO podemos
hacer” sino por el contrario, recibir las enseñanzas, las
bendiciones, los mensajes, la Palabra y toda clase de
bendiciones que Dios ha puesto para todos nosotros en cada
situación.
Debemos conocer con certeza que el Espíritu de Dios siempre
está trabajando en nuestras vidas para que se cumpla el
propósito que Dios tiene para nosotros, tanto a un nivel
individual como en comunidad. Y es este Espíritu que nos
reúne a través de una gran diversidad para que el Espíritu de
Dios se manifieste en maneras que derrumban los murros que a
menudo separan a los seres humanos.
Y que bella diversidad de gente y de talento, de costumbre y de
lengua; y cuando nos mantenemos fieles a las promesas de
Dios, esta diversidad trabajara para el mayor bien por el simple
hecho que individuos como comunidad permitirá que la gran
diversidad sea un reflejo de la inclusión que nuestra comunidad
aporta a través de la justicia de igualdad, la compasión, la
humildad y el amor son condición.
Vivemos y trabajemos permitiendo que el Espíritu de fuego a
nuestra pasión: seguir adelante transformando nuestras vidas
con el fin de transformar el mundo un alma a la vez.
Que Dios nos bendiga, Rev. Alejandro

4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California 90027
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latino)|
www.foundersmcc.org
Revalejandro@mccla.org

9:00 AM
11:00 AM

HORARIO DE SERVICIOS:
Servicio Litúrgico
Servicio de Celebración
Cuidado de niños, edad de 4 -11 años
Interpretado por Sign Language

1:30 PM

ICM Fundadora Los Ángeles,
Servicio en español

Rev. Dr. Kevin Downer,
Pastor Principal Interino
Rev. Alejandro Escoto, Ministro,
Ministerio de Habla Hispana

Rev. Alejandro (Alex) esta accesible llamando a la
oficina (323) 669-3434 x107 o a su celular (310) 7136025; e-mail: revalejandro@mccla.org. Búscanos en
Facebook con los siguientes nombres:
 Founders Metropolitan Community Church Los
Angeles
 Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana
Los Ángeles
 Alejandro Escoto (Reverend Alejandro Escoto)
Twitter: @RevAlexEscoto

