Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura Ezequiel 33: 7-20
Salmo 94

Coro:

Cuando escuchen la voz de Dios, no
endurezcan el corazón

Pueblo:

Cuando escuchen la voz de Dios, no
endurezcan el corazón

Lector:

Pueblo:

Lector:

Vengan cantemos con júbilo al Señor,
aclámenos a la Roca que nos salva;
lleguemos hasta el dándole gracias;
aclamemos con música al Señor.
//Cuando escuchen la voz de Dios, no
endurezcan el corazón//
Entremos y inclinémonos para
adorarlo, doblemos ante Dios quien
nos creó. Porque él es nuestro Dios y
nosotros su pueblo que el apacienta,
las ovejas que él guía por su mano.

Pueblo:

//Cuando escuchen la voz de Dios, no
endurezcan el corazón//

Lector:

Ojala hoy escuchan la voz de Dios “no
endurezcan su corazón como en
Meribá, como el día de Masá en el
desierto, cuándo sus antepasados me
pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras”.

Pueblo:

//Cuando escuchen la voz de Dios, no
endurezcan el corazón//

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

Yo te he puesto a ti como centinela del pueblo de Israel. Tú
deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis
advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie
sentencia de muerte contra un malvado; pues bien, si tú no
hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo
hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré
a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al
malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él morirá por
su pecado, pero tú salvarás tu vida. Tú di al pueblo de
Israel: “Ustedes dicen: Estamos cargados de faltas y
pecados. Por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo
podremos vivir? Pero yo, tu Dios, juro por mi vida que no
quiero la muerte del malvado, sino que cambie de
conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por
qué habrás de morir?” “Tú di a tus compatriotas: “Si una
persona buena peca, su bondad anterior no lo salvará, y si
un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no
será causa de su muerte. Si una persona buena peca, su
bondad anterior no le valdrá para seguir viviendo. Si yo le
prometo vida a una persona buena, y éste, ateniéndose a
su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna
buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya
cometido. Y si condeno a morir a un malvado, y este deja el
pecado y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había
recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las
leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente
vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con
justicia, vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados
que había cometido.” Tus compatriotas dirán que yo no
actúo con justicia; pero en realidad son tus compatriotas
que no actúan con justicia. Si la persona buena deja de
hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si
el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo
justo, a causa de ello vivirá. Ustedes repiten: “El Señor no
está actuando con justicia.” Pero yo juzgaré a cada uno de
ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones.”

El Evangelio

Mateo 18: 15-20

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, “Si tu hermano o
hermana te hace algo malo, háblales a solas y hazle reconocer
su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano o
hermana. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más,
para que toda acusación se base en el testimonio de dos o
tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la
comunidad; y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces
habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos
que cobran impuestos para Roma. “Les aseguro que lo que
ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el
cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también
quedará desatado en el cielo. “Esto les digo: Si dos de ustedes
se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en
oración, Dios se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Momentos de Alabanza Voces de Alabanza
Signo de La Paz
Sermón
Rev. Alejandro Escoto
No Regresaremos a la Sombra: La Justicia Social

0fertorio
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 transformadas.
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?
Vacio, Pastor Principal Interino
Rev. Alejandro Escoto, Pastor, ICM Fundadora,
Ministerio de Habla Hispana & Bienestar de la
Congregación
Jane Syftestad, Directora de Música, FMCC
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, Daniel Sánchez, Gonzalo Torres, Ramiro
Vásquez
Junta Directiva: Rev. Dr. Kevin L. Downer
(Moderador), Dean Coffey (Vice Moderadra), Oyie
Esguerra (Tesorero), Roger Owens (Secretario),
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, Enrique Hernández
Ximena Martínez, Erika Partida, Gloria Torres,
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 y Anuncios especiales para la Comunidad
Alabemos a Dios con cantos y alabanzas
Acompañen a “Voces de Alabanza”
ensayos cada jueves, 7:00pm en el
Santuario Principal de la Iglesia. Hablen
con Peter Kirkpatrick para más
información.

¿Están buscando maneras en que pueden asistir e
involucrarse 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

El Equipo de Hospitalidad
Cada domingo tratamos de
proveer bocaditos después del
servicio y esto es posible por
el Equipo de Hospitalidad que
prepara, sirve y limpia la
cocina y el salón de
convivencia.
Hablen con Rev. Alejandro
para mas información

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

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
Nuestra Iglesia se fundó por la justicia social, un componente
crítico en nuestra jornada espiritual y la cual utilizamos como
un fundamento integral en la vida de nuestra iglesia y
congregación. La justicia social en aquel entonces implicaba la
idea básica que todos los miembros de una sociedad deben de
tener beneficios y oportunidades iguales. Y aunque Dios es
lento para la ira y su amor es eterno, no se puede negar que en
el mundo hay lugares en que parece que no brilla la luz de Dios
y su amor está alejado.

Grupos de Apoyo

El Equipo de Tecnología de Necesita
Cada semana, nuestros servicios son
transmitidos en vivo y accesibles a
personas por toda América Latina. Para
continuar este servicio necesitamos
personas
dispuestas a trabajar las cámaras y el sonido los
domingos durante nuestro servicio de la 1:30pm. Hablen
con Rev. Alejandro para más información.

Los Lunes, 7:00pm: Los
Los Lunes, 7:00pm: Bienestar,
Ángeles & HollywoodSur Los Ángeles, Grupo LOVE
Amigos del Tiempo/
“Lesbianas Obteniendo Vidas
Desarrollo Emocional
Exitosas”
dirigido por Adolfo Contreras
(130 W. Manchester Ave. Los
se reúne en la Iglesia. Info:
Ángeles) Info: Gloria Torres,
323-972-4039.
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:
Cada viernes 7-9pm:
Grupo Mano a Mano en
Grupo Conexión
Bienestar Hollywood
Grupo educacional y social
Para personas que viven con
Se reúnen en la Iglesia.
VIH/SIDA
Para mas 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.

Y por este motivo, desde el inicio de nuestra iglesia hasta hoy
en día, la justicia social se expresa como oportunidades de
dirigir nuestro esfuerzo en contra de los sistemas opresivos y las
cuales ponen en riesgo en nuestro mundo la dignidad humana.
El ministerio de Jesús nos recuerda que como hijos e hijas de
Dios, vivimos en un mundo en que existe una gran plaga de
desigualdad. Jesús nos invita a que seamos responsables por la
transformación que requiere el mundo. Haciéndolo es
permitirnos ser iluminados con los bienes espirituales que
provienen de Dios: amor, justicia, paz, fraternidad, aceptación y
la compasión entre otras.
Y estos bienes espirituales nos ayudan a dar vida a la palabra de
Dios, siempre con el escudo de la fe, para que podamos actuar
en el nombre del amor incondicional de Dios. La justicia social
nos permite ser obreros de amor, misericordia y humildad,
sabiendo que a través de Jesús podremos romper con las
cadenas que nos atan a la duda y falta de fe.
Pues, el peor enemigo que existe es la mentira que nos trata de
convencer que no tenemos el poder para actualizar grandes
cambios. Cuando actuamos por nuestra propia fortaleza, si
estamos limitados. Pero cuando nos unamos a la presencia y
fortaleza de Dios, su propia palabra en acción nos da la
capacidad de actualizar cambios para que toda persona pueda
viva en la dignidad y respeto que Dios nos ha dado.
Recordemos del proverbio mexicano que dice: “Trataron de
enterrarnos. No sabían que éramos semillas.”
Que Dios nos bendiga, Rev. Alejandro

Celebrando 26 Años de Alcance a La Comunidad Latina
4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California 90027
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latino)|
www.foundersmcc.org |
Revalejandro@mccla.org

HORARIO DE SERVICIOS
9:00 AM
11:00 AM

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

Vacio,
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)
713-6025; 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

