Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura Éxodo 16: 2-4, 12-15
2

Salmo 77

R:

//El Señor les dio un trigo celeste//

L:

Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros
antepasados nos contaron, lo contaremos a la
futura generación: las alabanzas de Dios, su
poder.

R:

//El Señor les dio un trigo celeste//

L:

Dio orden a las altas nubes, abrió las
compuertas del cielo: hizo llover sobre ellos
maná, les dio un trigo celeste.

R:

//El Señor les dio un trigo celeste//

En aquellos días, en el desierto, todos ellos comenzaron a
3
murmurar contra Moisés y Aarón. Y les decían: “¡Ojalá el
Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allá nos
sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta
llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para
4
matarnos de hambre a todos.” Entonces dios le dijo a
Moisés: “Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente
deberá salir cada día, y recogerá sólo lo necesario para ese
día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no.
12
He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: ‘Al
atardecer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán
pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor
13
su Dios.’ Aquella misma tarde vinieron codornices, las
cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una
14
capa de rocío alrededor del campamento. Después que el
rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la
15
escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los
israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros:
“¿Y esto qué es?” Y Moisés les dijo: “Éste es el pan que el
Señor les da como alimento.”

El Evangelio

Juan 6:24-35

24

L:

R:

Y el pueblo comió pan de ángeles, les mandó
provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar
por las santas fronteras, hasta el monte que
su diestra había adquirido.
//El Señor les dio un trigo celeste//

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

En aquel tiempo, al ver que ni Jesús ni sus discípulos
estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a
25
Cafarnaúm, a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago,
encontraron a Jesús y le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo
26
viniste acá?” Jesús les dijo: “Les aseguro que ustedes me
buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan
27
entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida
que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da
vida eterna. Ésta es la comida que les dará el Hijo del hombre,
28
porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él.” Le
preguntaron: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras
29
que Dios quiere que hagamos?” Jesús les contestó: “La
única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha
30
enviado.” Le preguntaron entonces: “¿Qué señal puedes
darnos, para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras?
31
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto,
32
como dice la Escritura: “Les dio a comer pan del cielo.” Jesús
les contestó: “Les aseguro que NO fue Moisés quien les dio a
ustedes el pan del cielo, sino que Dios es quien les da el
33
verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que
34
ha bajado del cielo y da vida al mundo.” Ellos le pidieron:
35
“Señor, danos siempre ese pan.” Y Jesús les dijo: “Yo soy el
pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el
que cree en mí, nunca tendrá sed.”

Momentos de Alabanza
Signo de La Paz

Voces de Alabanza

Sermón
Tomando un Paso Hacia el Cambio:
¿Qué y Quien Buscas?
Rev. Alejandro Escoto

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?
Rev. Keith Mozingo, Pastor Principal
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, ICMF
Voces de Alabanza: Edgar Cruz, Benigno
DeMatta, Mara Espinoza, José Mario González,
Antonio Guerrero, Toña Luna, Lulú Madrid, Corena
Montoya, Daniel Sánchez, Gonzalo Torres, Ramiro
Vásquez
Junta Directiva: Moderador-Rev. Keith Mozingo,
Dean Coffey (Vice Moderador), Oyie Esguerra
(Tesorero), Roger Owens(Secretario), Antonio
Martinez, Bob Stayton, Art Fisher
Delegados Laicos: AmyLaCoe, Corena Montoya,
Lee SamanthaFaelner Te
Álvaro Reyes, Ministro Eucarístico & Ujier Principal
Martin Covarrubias, Ministro Eucarístico, Ujier
Ministros Eucarísticos: Gef Avilés, Arquímedes
Barrera, Enrique Hernández Ximena Martínez,
Corena Montoya, Erika Partida, Arturo Ruvalcaba,
Gloria Torres, Ramiro Vásquez
Hospitalidad: Martin Covarrubias, Benigno
DeMatta, Enrique Hernández, Cesar Maldonado,
Tony Martínez y Corena Montoya, Gloria Torres
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 recibir y
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 “LaundryLove”
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
Los Lunes, 7:00pm: Los
Los Lunes, 7:00pm:
Ángeles & HollywoodBienestar,
Amigos del Tiempo/
Sur Los Ángeles,Grupo LOVE
Desarrollo
“Lesbianas Obteniendo Vidas
Emocionaldirigido por
Exitosas”
Adolfo Contrerasse reúne (130 W. Manchester Ave. Los
en la Iglesia.Info:323-972Ángeles)Info: Gloria Torres,
4039.
323-752-3100
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 SunsetBlvd. Los Ángeles).
Con un enfoque en la recuperación y sobriedad.
Mayor informes: Tino Piñon 818-908-3820
Cada Viernes 7-9pm:
Grupo Mano a Mano en
Bienestar Hollywood
Para personas que viven con VIH/SIDA
Mayor informes:
Tino Piñon 818-908-3820
Grupo Fénix – Pasos 4 & 5, (7 días de la semana)
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.

Mensaje especial de Rev. Alejandro
Durante el mes de agosto, empezaremos una serie especial de
sermones sobre la espiritualidad de los doce pasos del proceso
de recuperación y sobriedad. Esto en preparación del Mes de la
Recuperación y Sobriedad la cual se celebra al nivel nacional en
septiembre.
El abuso de drogas, alcohol y adiciones representa un mayor
desafío para la humanidad y aún más para la comunidad
lesbiana, gay, bisexual, transgender y Queer (LGBTQ). Dentro
de la población en general, los índices del abuso de sustancias
son substancialmente aumentadas; los estudios también
confirman y reconocen que las batallas de nuestra propia
comunidad LGBTQ son más aumentadas de la populación en
general.
¿Por qué es que nuestra comunidad LGBTQ es afligida por
estas adicciones? Quizás esta pregunta se puede contestar con
esta otra pregunta: ¿Qué o quien busca un adicto?
El adicto ha permitido que la sustancia sea su “amante”,
“amigo” “amor”, aun su “dios”. El adicto encuentra un tipo de
alivio falso en su adición debido en parte por la aislación y la
falta de conexión y confianza en su familia, amistades, y
compañeros de trabajo.
Cuando admitimos que somos impotentes ante estas cosas,
también podemos reconocer que solo Dios nos puede liberar de
estas adicciones. Y Dios mismo creara el camino para que el
adicto tenga la fortaleza de dar un Paso hacia el Cambio.
Nuestra esperanza en etas semanas es que podamos apoyar a
las personas que tienen el deseo y están buscando el valor de
enfrentar sus adicciones y luchar para encontrar el camino de la
recuperación y sobriedad.
Cada domingo, meditaremos sobre algunos de los 12 pasos. Y
en este primer domingo, 5 de agosto, nos enfocaremos en los
primero tres pasos de los 12 pasos:
El Primer Paso: Admitamos que éramos impotentes ante cosas
como el alcohol, las drogas y otras sustancias; y que nuestras
vidas se habían vuelto ingobernables.
El Segundo Paso: Llegamos a creer que un Poder Superior a
nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.
El Tercer Paso: Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras
vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos.
Paz y Bendiciones, Rev. Alejandro
El resumen del Compromiso de Dar para el año 2018 y
Su asistencia y donaciones de la semana pasada.
Gracias antemano por su apoyo y donaciones.
Su Asistencia y Donaciones
Compromisos de Dar
9am, 11am &1:30pm
para 2018
Domingo, 22 de julio
Asistencia: 138
Compromisos Recibidos: 48
Donaciones:
$6,834.27
Cantidad; $ 110,416
Domingo, 29 de julio
Gracias por su apoyo
Asistencia: 184
No es demasiado tarde para
Donaciones:
$11,866.12
hacer tu Estimado Regalo
para el año 2018

Celebrando 26 Años de Alcance a La Comunidad Latina
4607 ProspectAve. 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 SignLanguage

1:30 PM

ICM Fundadora Los Ángeles,
Servicio en español

Rev. Keith Mozingo, Pastor Principal
revkeith@mccla.org
Rev. Alejandro Escoto, Ministerio, Comunidad Hispana
revalejandro@mccla.org
Rev. Alejandro (Alex) esta accesible llamando a
laoficina (323) 669-3434 x107 o a su celular
(310)713-6025; e-mail: revalejandro@mccla.org.
Búscanos las redes sociales:
 Facebook
 Founders Metropolitan Community Church
Los Angeles
 Iglesia Fundadora de la
ComunidadMetropolitana Los Ángeles
 Alejandro Escoto (Reverend Alejandro Escoto)
 Twitter: @RevAlexEscoto
 Instagram: @RevAlejandro

