Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial
Coro:
Pueblo:

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Salmo 71

Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.

Lector:

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu
justicia al hijo de reyes, para que rija a
tu pueblo con justicia, a tus humildes
con rectitud.
Coro/Pueblo: Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.
Lector:

En sus días florezca la justicia y la paz
hasta que falte la luna; domine de mar
a mar, del Gran Río al confín de la
tierra.
Coro/Pueblo: Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.
Lector:

Los reyes de Tarsis y de las islas le
paguen tributo. Los reyes de Saba y de
Arabia le ofrezcan sus dones;
postrense ante él todos los reyes, y
sirvanle todos los pueblos.
Coro/Pueblo: Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.
Lector:

Él librará al pobre que clamaba, al
afligido que no tenía protector; él se
apiadará del pobre y del indigente, y
salvará la vida de los pobres.
Coro/Pueblo: Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos dé la tierra.

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

Isaías 60: 1-6

Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha
llegado tu luz y la gloria de Altísimo brilla sobre ti. 2 La
oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las
naciones, pero Dios brillará sobre ti y sobre ti aparecerá
su gloria. 3 Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes
vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. 4 Levanta
los ojos, y mira a tú alrededor: todos se reúnen y vienen
hacia ti. Tus hijos vendrán desde lejos; tus hijas serán
traídas en brazos. 5 Tú, al verlos, estarás radiante de
alegría, tu corazón se llenará de gozo; te traerán los
tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas
de las naciones. 6 Te verás cubierta de caravanas de
camellos que vienen de Madián y de Efá; vendrán todos
los de Sabá, cargados de oro y de incienso, y
proclamarán las acciones gloriosas del Señor.

El Evangelio

Mateo 2: 1-12

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea,
en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron
por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se
dedicaban al estudio de las estrellas, 2 y preguntaron:
“¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues
vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo.” 3 El
rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo
les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. 4 Mandó el
rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los
maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer
el Mesías. 5 Ellos le dijeron: “En Belén de Judea; porque
así lo escribió el profeta: 6 ‘En cuanto a ti, Belén, de la
tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las
principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un
gobernante que guiará a mi pueblo Israel.’ 7 Entonces
Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por
ellos del tiempo exacto en que había aparecido la
estrella. 8 Luego los mandó a Belén, y les dijo: “Vayan
allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño;
y cuando lo ncuentren, avísenme, para que yo también
vaya a rendirle homenaje.” 9 Con estas indicaciones del
rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto
salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo
sobre el lugar donde estaba el niño. 10 Cuando los sabios
vieron la estrella, se alegraron mucho. 11 Luego entraron
en la casa, y vieron al niño con María, su madre; y
arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus
cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 12 Después,
advertidos en sueños de que no debían volver a donde
estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Momentos de Alabanza

Voces de Alabanza

Signo de La Paz
Sermón
Rev. Alejandro Escoto
Buscando Jesús: Las Lecciones de los Reyes Magos

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?
Pastor Principal - Vacío
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
Coordinadora de Servicios de las 9am & 11am,
Rev. Onetta Brooks
Junta Directiva: Moderador-Vacio, Dean Coffey
(Vice Moderadra), Oyie Esguerra (Tesorero), Roger
Owens (Secretario), Antonio Martinez
Delegados Laicos: Amy LaCoe, 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
la cual 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 Enrique Hernández

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
Martin Covarrubias para más
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:
Gef Aviles

Grupos de Apoyo

El techo de la iglesia está en necesidad de reparaciones y la
Junta Directiva ha contratado J & J Roofing para hacer el trabajo.
El costo de las reparaciones se estima en $4.525 y desde el
domingo, faltaban $600 para llegar a la meta. La Junta Directiva
da la bienvenida a cualquier donación especial para cubrir el
costo de esta reparación inesperada. ¡Gracias!

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, 4-6pm,
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 martes 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.

Reto de Sostenimiento para Nuestra Iglesia

Estamos en una Temporada de Gratitud en que se
escuchara sobre varias temas como “vivir en un estado de
agradecimiento”, “crecimiento a través de la gratitud”,
“dar para recibir” y mucho más. Además, se escuchara
testimonios de personas que han experimentado con las
bendiciones de Dios a través de dar con un corazón
alegre. Y durante esta temporada, les invitamos que
reflexionen en las maneras en que Dios ha bendecido sus
vidas y como pueden regresar estas bendiciones con el fin
de sostener nuestra Iglesia así personas que están una
búsqueda pueden encontrarnos.

Mensaje de especial de Rev. Alejandro
Hoy domingo, 7 de enero, celebraremos la Festividad de
la Epifanía de Nuestro Señor Jesús, conocida también
como la Festividad de Los Reyes Magos. El día actual de la
fiesta es el 6 de enero.
La fiesta de los Reyes Magos tiene gran significado en
nuestra comunidad hispana pues, este breve relato nos
recuerda de cómo es que Dios envió una gran señal para
guiar a los Reyes Magos hacia el Rey de reyes, Cristo
Jesús, quien nació para iluminar a la humanidad hacia una
Nueva Esperanza.
Nosotros tenemos mucho que aprender de los Reyes
Magos hoy en día y unas de las lecciones son las
siguientes:
(1) Buscando Jesús requiere sabiduría y es necesario
entender a quién estamos escuchando cuando estamos
en búsqueda de Jesús.
(2) Los Reyes Magos expresaron su humildad
arrodillándose y adorando al recién nacido. A veces se
requiere que seamos humildes ante las situaciones de la
vida y las personas que nos rodean.
(3) Es necesario buscar en manera incansable a Jesús aun
cuando hay situaciones, personas u obstáculos que a
veces tratan de desanimarnos.
(4) La búsqueda de Jesús requiere que hagamos sacrificios
en la vida para llegar a encontrarlo.
Dios manifestó su poder para que los Reyes Magos
pudieran ser guiados y encontrar el Rey de los reyes; y
nosotros también debemos de estar dispuestos a ser
guiados con el fin de dar de nuestro tiempo para buscarlo
y encontrarlo, para ser humildes ante la vida, enfrentar
los obstáculos con la armadura de Dios y hacer los
sacrificios necesarios para llegar a Jesús y permitir que
Jesús llene nuestras vidas.
¡Feliz Año Nuevo y que la Luz de Cristo Jesús brille en
todos nosotros y que el amor y la gracia de Dios nos
sostengan hoy y siempre!
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
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

