La Pasión de Cristo
The Passion of Christ
La Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana
Los Ángeles orgullosamente inicia Semana Santa con
la obra musical de la Narración de la Pasión de Cristo
Jesús. Y este año se incluye nuevas escenas y nueva
música.
La Pasión de Cristo es nuestra bella tradición de amor
y esperanza la cual narra las últimas horas de Jesús.
Esta narración es una proclamación de fe la cual se
encuentra en la vida, sufrimiento, muerte y
resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y
nosotros somos testimonios vivos del poder de esta
fe.
La Pasión de Cristo es la Voz de Nuestra Esperanza la
cual nos invita a seguir creyendo que el amor es más
poderoso que el odio.
Gracias por asistir a esta Obra Musical la Pasión de
Cristo Jesús, 2019.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Founders Metropolitan Community Church Los
Angeles’s Hispanic/Latino Community proudly begins
Holy Week with a live Musical Narrative of the
Passion of Jesus the Christ (presented in Spanish).
This year we have included new scenes and new
music.
The Passion of Christ is our beautiful tradition of love
and hope which narrates the last hours of Jesus’ life.
This live reenactment of The Passion is a
proclamation of faith that is found in the life,
suffering, death and resurrection of our Savior, Jesus
the Christ. And we are living testimonies of the
power of this faith.

En orden de apariencia
Papel

Thank you for attending the Live Musical Play of the
Passion of Jesus the Christ, 2019.

Nombre

Narrador …………………………
Jesús ……………………………….

Marcus Macías
Daniel (Santauro)
Sánchez
Paralitico …………………………
Eduardo Muñoz
Mujer Adultera ………………
Oyuki González
Caifás ………………………………
José Mario González
Sacerdotes ………………………
Enrique Hernández
Marta ………………………………
Erika Partida
María, Hermana de Marta .
Natasha Santillan
Lázaro ……………………………..
Frankie Bárcenas
Discípulos………………………………… Javier Aquino,
José Cerón, Edgar
Zúñiga
Pedro ………………………………
Ramiro Vásquez
Trabajador del Campo ……
Eduardo Muñoz
Judas ……………………………….
Álvaro Reyes
El Ciego…………………………….
Edgar Contreras
Pilato ……………………………….
Soldados ………………………….
Barrabas …………………………
Simón de Cirene ………………
Bandido (Izquierda) …………
Bandido (Derecha) …………..
Jose Arimatea…………………
María, Madre de Jesús ……
María Magdalena ……………

Antonio Guerrero
Gerardo Castillo
Carmen Zorrosa
Edgar Contreras
Edgar Contreras
Eduardo Muñoz
Álvaro Torres
Eduardo Muñoz
Mara Rojas
Corena Montoya

Ángel ……………………………

Frankie Barcenas

Partitura Musical……………
Coro ………………………………..

Peter Kirkpatrick
Edgar Cruz
María Antonieta Luna
Lourdes “Lulu”
Madrid
Rene Del Real
David Solis
Rev. Alejandro Escoto

Director/Consultante ………

The Voice of Hope is found in Christ’s Passion and we
are invited to believe that love is stronger than hate.

Nuestros Valores

El Elenco

Sonido …………………………….
Cameras ……………………………
Hospitalidad ……………………

Andy Larios
Dirk Williams
Heilyn Osorio
Gef Aviles
Martin Covarrubias
Cesar Maldonado

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.

Nosotros 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, René Del Real, Benigno DeMatta,
José Mario González, Toña Luna, Lulú
Madrid, Corena Montoya, Daniel Sánchez,
David Solís, Ramiro Vásquez
Junta Directiva:
Moderador-Rev. Keith Mozingo, Dean Coffey
(Vice Moderador), Oyie Esguerra (Tesorero),
Roger Owens (Secretario), Antonio
Martínez, Bob Stayton, Art Fisher
Delegados Laicos:
Amy LaCoe, Corena Montoya,
Lee Samantha Faelner Te
Álvaro Reyes, Ministro Eucarístico, Ujier
Martin Covarrubias, Ministro Eucarístico, Ujier
Ministros Eucarísticos:
Gef Avilés, Arquímedes Barrera, Enrique
Hernández, Corena Montoya, Erika Partida,
Arturo Ruvalcaba, Carmen Zorrosa,
Gloria Torres, Ramiro Vásquez
Hospitalidad:
Martin Covarrubias, Benigno DeMatta,
Gerardo Castillo, Enrique Hernández, Cesar
Maldonado, Tony Martínez, Corena Montoya
Natasha Santillan y Gloria Torres
Tecnología:
Gef Aviles, Enrique Hernández, Cesar
Holguin, Adrián Reyes, Dirk Williams
Torrey Turner, Gerente de limpieza del Edificio

Eventos y Anuncios
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
jabón 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

Domingo, 28 de abril un solo servicio a las 10am
Reunión congregacional sigue el servicio
Se están aceptando aplicaciones para la Mesa Directiva
Para mayores informes, hablen con Rev. Alejandro

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 Sunset Blvd. 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
Hoy, Domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa
conmemorando la Pasión de Jesús con la actuación en vivo
de La Pasión de Cristo. La entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén fue tal como lo habían anunciado las escrituras: el
pueblo lo aclamo, diciendo y cantando “¡Bendito el Rey que
viene en el nombre del Señor!” (Juan 12: 13) tendiendo en
la senda ante su paso; sus capas mantos palmas y follaje
cortado en los campos.
La Pasión de Cristo es nuestra bella tradición de amor y
esperanza y es por el amor a Dios, las enseñanzas de Jesús y
la inspiración del Espíritu Santo y por supuesto, el deseo de
cumplir con las obras de Dios, que se puede llevar a cabo
esta bella tradición.
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Mesías. En
verdad, les digo: si el grano de trigo no cae a la tierra y
muere, quedara él solo; pero si muere, dará fruto en
abundancia. (Juan 12:24)
Debemos de prepararnos para tener el valor de compartir
con Cristo Jesús, su muerte, de manera que podamos ser
merecedores de compartir su resurrección, recibir su
redención y perdón, de abrir de corazón para recibir su
regalo del Espíritu Santo. Debemos prepararnos y
fortalecernos con la luz, fuego y sabiduría del Espíritu Santo
y con el ejemplo que tenemos en la vida de Jesús.
“Por eso me ama Dios: porque entrego mi vida para volver
a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por
mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y
tengo también autoridad para volver a recibirla. Éste es el
mandamiento que recibí de mi Padre.” (Juan 10: 17-18)
Por esa razón la lección de amor más grande de la historia
del mundo es el sacrificio de Jesús. Y a través de este
sacrificio Dios nos rescató de las cadenas del pecado y la
muerte, cubriéndonos con su amor para que pudiéramos
volver a ser parte de su heredad. “¡Hosanna!, ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!
Que Dios nos bendiga, Rev. Alejandro
El resumen del Compromiso de Dar para el año 2019 y
Su asistencia y donaciones de la semana pasada.
Gracias antemano por su apoyo y donaciones.
Compromisos de Dar
para 2019
Compromisos Recibidos:
Cantidad; $
Gracias por su apoyo
No es demasiado tarde para
hacer tu Estimado Regalo
para el año 2019

Su Asistencia y Donaciones
Servicios de las
9am, 11am y 1:30pm
Domingo, 07 de Abril, 2019

Asistencia: ###
Donaciones: $###

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

