Oración de Invocación
Canción de Entrada
Bienvenida
Salmo Responsorial

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Salmo 89

R:

Cantaré por siempre tu bondad, anunciando
tu profunda lealtad, cimentado en un amor
de verdad, un amor que está en el cielo por
la eternidad.

L:

Tú reduces al humano a polvo, diciendo:
“Retornen, hijos e hijas de Adán”. Mil años en
tu presencia son un ayer que pasó; una vela
nocturna. R:/

L:

Si tú los retiras son como un sueño, como
hierba que se renueva que florece y se
renueva por la mañana, y por la tarde la
siegan y se seca. R:/

L:

L:

Enséñanos a calcular nuestros años, para que
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Oh
Dios, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus
siervos. R:/

Por la mañana sácianos de tu misericordia, y
toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a
nosotros la bondad de Dios y haga prósperas
las obras de nuestras manos. Sí, haga
prósperas las obras de nuestras manos. R:/

Padre Nuestro
Oración Comunitaria

Sabiduría 9: 13-18

13

Hermanos y Hermanas, ¿qué humano conoce los
planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que Dios
quiere? 14 Débil es la inteligencia de la humanidad, y
falsas muchas veces sus reflexiones; 15 el cuerpo
mortal es un peso para el alma; estando hecho de
barro, oprime la mente, en la que bullen tantos
pensamientos. 16 Con dificultad imaginamos las
cosas de la tierra, y trabajosamente hallamos lo que
está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede
descubrir las cosas celestiales? 17 Nadie puede
conocer tus planes sino aquel a quien das sabiduría
y sobre quien desde el cielo envías tu santo
espíritu. 18 Gracias a la sabiduría han podido los
seres humanos seguir el buen camino y aprender lo
que te agrada: fueron salvados gracias a ella.

El Evangelio
25

Lucas 14: 25-33

En aquel tiempo mucha gente seguía a Jesús; y él
se volvió y dijo: 26 “Si alguno viene a mí y no me ama
más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun más
que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que
no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo. 28 Si alguno de ustedes quiere construir una
torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los
gastos, para ver si tiene con qué terminarla? 29 De
otra manera, si pone los cimientos y después no
puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán
a burlarse de él, 30 diciendo: ‘Esta persona empezó a
construir, pero no pudo terminar.’ 31 O si algún rey
tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se
sienta primero a calcular si con diez mil soldados
puede hacer frente a quien va a atacarlo con veinte
mil? 32 Y si no puede hacerle frente, cuando el otro
rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir
la paz.’ 33 Así pues, cualquiera de ustedes que no deje
todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.”

Momentos de Alabanza
Signo de La Paz
Sermón

Voces de Alabanza

“Dando el Siguiente Paso:
Usando Tu Talento Para La Gloria de Dios”
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
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.

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

¿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 (Tesorera),
Roger Owens (Secretario), Antonio Martínez, Jenni
Nichols, Bob Stayton
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
Los Lunes, 7:00pm: Los
Los Lunes, 7:00pm:
Ángeles & HollywoodBienestar,
Amigos del Tiempo/
Sur Los Ángeles,Grupo LOVE
Desarrollo Emocional
“Lesbianas Obteniendo Vidas
dirigido por
Exitosas”
Adolfo Contreras se reúne (130 W. Manchester Ave. Los
en la Iglesia
Ángeles) Info: Gloria Torres,
Info: 323-972-4039.
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
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
Mi Vida, Mi Poder
Educación – Conocimiento – Prevención
Abriendo las puertas a un espacio seguro para jóvenes 13
a 24 años para compartir historia, conectar con otrxs y
obtener apoyo - no estás solo/sola
Para más información, llama (866) 590-6411
Kimberly o Erica Ext 401 (Bienestar South L.A.)
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 es el segundo domingo de la serie de Disciplina de
Mayordomía y como resumen, esta disciplina no es algo
que se hace varias veces al año en la vida de la Iglesia;
más bien, es un estilo de vida que nos permite
administrar nuestro Tiempo, Talentos y Tesoros para
bendecid a otras personas con el fin de glorificar a Dios. Y
en esta segunda semana, nos enfocarnos en “Dando el
siguiente paso con nuestros talentos”.
Así como damos gracias a las personas que nos dan
regalos, porque no dar gracias a Dios por los regalos de
Tiempo, Talento y Tesoros que tienen la capacidad de
bendecid tanto nuestras vidas como las vidas de otras
persona.
La Disciplina de Mayordomía tiene como consecuencia de
desarrollar nuestra confianza para que podamos
reconocer que nuestros talentos tiene la capacidad de
afectar e impactar en maneras positivas a las personas
que nos rodean. Regalos como cantar, cocinar, recibir las
personas con una sonrisa, la administración, limpiar, y
mucho más, tienen la capacidad de crear huellas en los
corazones de las personas que ofrecen sus talentos como
las personas que reciben de lo que se está ofreciendo.
La misma disciplina siembra un sentido de gratitud en
nuestros corazones cuando reconocemos que los
talentos que tenemos vienen de Dios y como
buenos/buenas cristianos/cristianas, nuestro objetivo es
madurar en tal manera para que nuestros talentos se
usen para bendecid a otras personas.
Estas bendiciones son posibles cuando nuestra Disciplina
de Mayordomía pone en práctica el poder del amor. El
amor NO es opcional; es un requisito y necesario para que
los talentos que estamos dando tengan significado
verdadero en las vidas de las personas que estamos
bendiciendo.
Paz y Bendiciones, 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; $161,244.00
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, 01 Septiembre 2019

Asistencia: 139
Donaciones: $6,230.00

Celebrando 27 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

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

