
Oración de Invocación 

Canción de Entrada   

Bienvenida 

Salmo Responsorial   Salmo 97 
 

L: En este segundo domingo de Adviento, 
encendemos la primera y segunda vela por el 
gozo que sintió María. 

 
R: //Cantar al Señor un cántico nuevo, porque 

ha hecho maravillas//  
 
L: Cantar a Dios un cántico nuevo, porque ha 

hecho maravillas: su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo. R:  

 
L: Dios da a conocer su victoria, revela a las 

naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel. R:  

 
L: Los confines de la tierra han contemplado la 

victoria de nuestro Dios.  Aclamar al Señor, 
tierra entera; griten, aplauden, toquen. R: 

 
Padre Nuestro    

Oración Comunitaria 
 
 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura Génesis 3: 9-15, 20 

Después de que Adán comió del árbol, Dios llamó al 
hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?” 10 El hombre 
contestó: “Escuché que andabas por el jardín y tuve 
miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.”  
11 Entonces Dios le preguntó: “¿Y quién te ha dicho que 
estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol 
del que te dije que no comieras?”  12 El hombre 
contestó: “La mujer que me diste por compañera me dio 
de ese fruto, y yo lo comí.”  13 Entonces Dios le preguntó 
a la mujer: “¿Por qué lo hiciste?” Y ella respondió: “La 
serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.” 
14 Entonces Dios dijo a la serpiente: “Por esto que has 
hecho, maldita serás entre todos los demás animales. 
De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás 
tierra. 15 Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo 
que tu descendencia y su descendencia. Su 
descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el 
talón.” 

El Evangelio Lucas 1: 26-38 
26 En aquel entonces, Dios mandó al ángel Gabriel a un 
pueblo de Galilea llamado Nazaret, 27 donde vivía una 
joven llamada María; era virgen, pero estaba 
comprometida para casarse con un hombre llamado 
José, descendiente del rey David. 28 El ángel entró en el 
lugar donde ella estaba, y le dijo: “¡Salve, llena de 
gracia! El Señor está contigo.” 29 María se sorprendió de 
estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel 
saludo. 30 El ángel le dijo: “María, no tengas miedo, pues 
tú gozas del favor de Dios. 31 Ahora vas a quedar encinta: 
tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Será 
un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y 
Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, 
33 para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. 
Su reinado no tendrá fin.” 34 María preguntó al ángel: 
“¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún 
hombre?” 35 El ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo se posará 
sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado 
Santo e Hijo de Dios. 36 También tu parienta Isabel va a 
tener un hijo, a pesar de que es anciana; la que decían 
que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis 
meses. 37 Para Dios no hay nada imposible.38 Entonces 
María dijo: “Yo soy esclava del Señor; que Dios haga 
conmigo como me has dicho.” Con esto, el ángel se fue. 

Momentos de Alabanza   Voces de Alabanza 

Signo de La Paz 

Sermón   

“Cantos Para Todas Las Edades: 
Canto del Angel Gabriel” 

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  

 

¿Quién es quién?  
Rev. Keith Mozingo, Pastor Principal  

Rev. Alejandro Escoto, Pastor Asociado,         
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,  Antonio Martinez, David Solís 

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  

¡Ya tenemos estacionamiento! Donado por Childrens 

Hospital con 8 espacios. Solo dile al guarda que van a la 

iglesia. Estamiento disponible los domingos 8am-5pm 

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. 

Nuestro Propósito 

La Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana 
Los Ángeles  tiene como propósito de compartir la 
experiencia de la gracia y amor incondicional de Dios.  
Somos invitamxs a buscar el amor de Dios 
constantemente, especialmente entre personas de 
ambiente, sus familias y amigxs.  Nosotrxs ofrecemos la 
oportunidad de (1) alabar a Dios con nuestra mente, 
cuerpo y espíritu, (2) educarnos sobre las santas 
escrituras, (3) socializar con personas con el mismo 
propósito,  mejorando las vidas de cada persona, 
empezando con tu propia vida, y (4) aprender sobre 
nuestros intereses sobre cómo puedes cambiar el 
mundo una vida a la vez.  Glorificamos a Dios a través 
de nuestra diversidad y unidad en donde el amor 
inclusivo y liberador de Dios se mostrará con nuestras 
obras. 

 



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. 

Eventos y Anuncios  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 
Ángeles & Hollywood-
Amigos del Tiempo/ 

Desarrollo Emocional 
dirigido por  

Adolfo Contreras se reúne 
en la Iglesia  

Info: 323-972-4039. 

Los Lunes, 7:00pm: 
Bienestar,  

Sur Los Ángeles,Grupo LOVE  
“Lesbianas Obteniendo Vidas 

Exitosas”  
(130 W. Manchester Ave. Los 
Ángeles) Info: Gloria Torres, 

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 domingo, 8 de diciembre, se celebra la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, 
el momento en que ella, siendo libre del pecado, 
concibió a su hijo Jesús por obra del Espíritu de Dios. 
 

La mayoría de personas conocen la historia cuando el 
Angel Gabriel visito a Maria diciendo: “Salve, llena 
de gracia, el Señor está contigo.” Maria fue 
“sorprendida” por estas palabras y pensó por su 
significado.  El Angel Gabriel contesto “María, No 
tengas miedo, pues tu gozas del favor de Dios”. 
 

Palabras poderosas: “Salve, llena de gracia, el Señor 
está contigo; no tengas miedo, pues tu gozas del 
favor de Dios.”   
 

Antes de proclamar el nombre de María, el Ángel 
Gabriel proclamo: “Salve, llena de gracia”.  
 

María fue destinada para ser la Madre de nuestro 
Salvador y teniendo la gracia de Dios también estaba 
llena de la presencia de Dios. Y por obra del Espíritu 
Santo ella también se convierte en nuestra madre 
porque el Espíritu no tiene las mismas limitaciones 
que la carne. 
  

Así como María, siempre tenemos la gracia de Dios 
que nos llena con su presencia. Y es esta presencia 
que nos permite recibir el gozo del Espíritu aun 
cuando el mismo Espíritu nos invita a cambiar el 
rumbo de la vida. 
 

Adviento, las semanas antes de la Navidad, es una 
temporada mágica en que el asombro, alegría, gracia 
y favor de Dios nos puede llenar para que así como 
María, podemos ser atentos al canto del Angel 
Gabriel, “Hijos e hijas de Dios, llenos y llenas de 
gracia, el Señor esta con ustedes; pues ustedes 
gozan del favor de Dios”.  
 
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 deciembre, 2019 
 

Asistencia total:  150 
Donaciones:  $5,153.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California  90027 
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latino)| 

www.foundersmcc.org |  
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 Comunidad 

Metropolitana Los Ángeles   
 Alejandro Escoto (Reverend Alejandro Escoto) 

 Twitter: @RevAlexEscoto 

 Instagram: @RevAlejandro 

Celebrando 27 Años de Alcance a La Comunidad Latina 

HORARIO DE SERVICIOS 
 

9:00 AM   Servicio Litúrgico  
11:00 AM  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  

 

mailto:Revalejandro@mccla.org

