Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
17

Salmo 145

R:

//Alaba, alma mía, al Señor// //Alaba, alma
mía, al Señor//

L:

Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos, que da pan
a los hambrientos. El Señor liberta a los
cautivos.

R:

L:

//Alaba, alma mía, al Señor// //Alaba, alma
mía, al Señor//
Dios abre los ojos al ciego, El Milagroso
endereza a los que ya se doblan, El
Misericordioso ama a los justos, El Justo
guarda a los peregrinos.

R:

//Alaba, alma mía, al Señor// //Alaba, alma
mía, al Señor//

L:

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna
el camino de los malvados. Dios reina
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.

R:

//Alaba, alma mía, al Señor// //Alaba, alma
mía, al Señor//

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

Santiago 2: 1-5

Quierida familia, hermanas y hermanos míos, que
creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no
deben hacer discriminaciones entre una persona y
otra. 2-3 Supongamos que ustedes están reunidos, y
llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo
atienden bien y le dicen: “Siéntate aquí, en un buen
lugar», y al mismo tiempo llega un pobre vestido
con ropa vieja, y a éste le dicen: ‘Tú quédate allá de
pie, o siéntate en el suelo’; 4 entonces están
haciendo discriminaciones y juzgando con mala
intención. 5 Queridos hermanos y hermanas mías,
oigan esto: Dios ha escogido a los que en este
mundo son pobres, para que sean ricos en fe y para
que reciban como herencia el reino que él ha
prometido a los que lo aman;

El Evangelio
31

Marcos 7: 31-37

Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando
por Sidón, llegó al Lago de Galilea, en pleno
territorio de Decápolis. 32 Allí le llevaron un sordo y
tartamudo, y le pidieron que pusiera su mano sobre
él. 33 Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente,
le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó
la lengua. 34 Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo
al hombre: «¡Efatá!» (es decir: «¡Ábrete!») 35 Al
momento, los oídos del sordo se abrieron, y se le
desató la lengua y pudo hablar bien. 36 Jesús les
mandó que no se lo dijeran a nadie; pero cuanto
más se lo mandaba, tanto más lo contaban.
37
Llenos de admiración, decían: “Todo lo hace bien.
¡Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los
mudos hablen!”

Momentos de Alabanza
Signo de La Paz
Sermón

Voces de Alabanza

Nuevos Comienzos:
“Ver y Escuchar de Nuevo”
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, José Mario González, Toña Luna, Lulú
Madrid, Corena Montoya, Daniel Sánchez, 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 recibe la comida los
viernes y provee comida a
más de 100 personas cada
sábado. Se requiere ayuda
los viernes para guardar la
comida y los sábados para
entregarla. 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
La Reunión de la Red Suroeste de MCC
Presenta (en inglés)
Preparando tu Iglesia para un Futuro Vibrante
Viernes y Sábado, 21 & 22 de septiembre, Las Vegas
08:30am – 5:00 pm cada día
Registración $35 (no incluye transportación o hotel)
Viernes:
 Como responder a un ataque con armas
 Planificando un Plan de Salud Mental
Sábado:
 La diversidad en ICM/MCC
Para mayores informes, hablen con Corena Montoya

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
Los cuarto Evangelios cuentan de unos 37 milagros que
Jesús cumple y en que cada milagro tiene su propio
mensaje o se hizo para cumplir con una necesidad
humana. Los milagros no solo expresaron el poder de
Dios pero también fueron señales da la posibilidad del
reino de Dios en el mundo hoy en día.
Jesús con sus milagros transformo las vidas del pueblo y
con sus sanaciones, permitió que las personas tengan la
capacidad de reintegrarse a la comunidad de nuevo,
regresándoles el sentido de esperanza, pertenencia y el
valor de dignidad. Sus milagros aumento la fe del pueblo
que buscaba creer en un Dios que estaba presente aun en
momentos obscuros.
En el Santo Evangelio de hoy, 9 de septiembre, nos
encontramos con un hombre sordo y tartamudo, o en
otras palabras, sordomudo. El hombre se consideraba
“menos humano o una cosa inútil e inservible”. A sanarlo,
Jesús no solo le regreso la capacidad de escuchar y hablar
a alguien que era prácticamente “una cosa”, pero
también le regreso la capacidad de integrarse de nuevo a
su comunidad y familia.
El pecado del mundo es no ver y no escuchar como ver y
escuchar lo que nos conviene y en algunos casos, ver y
escuchar lo negativo de las situaciones y los aspectos
perjudiciales de las personas. La tentación de disminuir la
humanidad en las personas a nuestro alrededor es una
amenaza que pone en riesgo el reino de Dios en nuestro
mundo y hace exactamente lo contrario de lo que hizo
Jesús al curar al sordomudo: excluye, divide y separa en
vez de unir y juntar.
Hoy Jesús nos da la oportunidad de no solo sanar nuestras
dolencias, pero también abre nuestros ojos, oídos y bocas
para poder ver y escuchar lo positivo en lo que nos rodea
y exclamar en maneras afirmativas la grandeza de Dios en
nuestra vida.
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
Compromisos Recibidos: 48
Cantidad; $ 110,416
Gracias por su apoyo
No es demasiado tarde para
hacer tu Estimado Regalo
para el año 2018

Domingo, 02 de septiembre
Asistencia: 139
Donaciones: $6216.37
Glenn Payne Estate
$10,000.96

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

