
Oración de Invocación 

Canción de Entrada   

Salmo Responsorial   Salmo 102 

 
R: //El Señor es compasivo y misericordioso// 
 

L: Bendice, alma mía, a Dios, y todo mi ser a su santo 
nombre. Bendice, alma mía, a Jehovah, y no olvides 
sus beneficios. R:// 

 

L: Dios perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; Dios rescata tu vida de la fosa y te 
colma de gracia y de ternura. R// 

 

L: Yave, nuestro Dios, es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas. R// 

 

L: Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos. Como un padre o una madre sienten 
ternura por sus hijos e hijas, siente Dios ternura por 
los que lo aman y respetan. R// 

 

Padre Nuestro & Oración del Pueblo 

Somos un pueblo que cree en el poder de la oración. 
Durante la oracion del pueblo, nuestro Pastor siempre 
lee sus peticiones.  Tengan de la confianza de escribir 
sus peticiones, sea una petición para tu persona, para 
alguien más o para el eterno descanso de un ser 
querido difunto o una bendición o sentido de gratitud 
a Dios. Su nombre es opcional.  Cuando tienen una 
petición para ofrecer, favor de levantar su mano para 
que el ujier lo puede recoger. Gracias por su fe. 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura 1 Corintios 3: 16-23 
16 ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 17 Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, 
porque el templo de Dios es santo, y ese templo son 
ustedes mismos. 18 Que nadie se engañe: si alguno de 
ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, 
vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser 
verdaderamente sabio. 19 Pues la sabiduría de este 
mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura 
dice: «Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de 
ellos.» 20 Y dice también: «El Señor sabe que los 
pensamientos de los sabios son tonterías.» 21 Por eso, 
nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los 
humanidad; pues todas las cosas son de ustedes: 
22 Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el 
presente y el futuro; todo es de ustedes, y 23 ustedes son 
de Cristo, y Cristo es de Dios. 

El Evangelio Mateo 5: 38-48 

En aquel entonces, Jesús dijo a sus discípulos sobre la 
venganza, 38 “Ustedes han oído que se dijo: ‘Ojo por ojo 
y diente por diente.’ 39 Pero yo les digo: No resistas al 
que te haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en 
la mejilla derecha, ofrécele también la otra. 40 Si alguien 
te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se 
lleve también tu capa. 41 Si te obligan a llevar carga una 
milla, llévala dos. 42 A cualquiera que te pida algo, 
dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pida 
prestado.  Y hablando sobre el amor a los enemigos 
Jesús dijo, 43 “También han oído que se dijo: ‘Ama a tu 
prójimo y odia a tu enemigo.’ 44 Pero yo les digo: Amen a 
sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. 45 Así 
ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo; 
pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia sobre justos e injustos. 46 Porque si 
ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 
premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para 
Roma se portan así. 47 Y si saludan solamente a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los 
paganos se portan así. 48 Sean ustedes perfectos, como 
su Dios que está en el cielo es perfecto. 

Momentos de Alabanza   Voces de Alabanza 

Bienvenida & Signo de La Paz 

Sermón   

“Matar con Bondad” 
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, Natasha Santillán, 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, Ramiro Vásquez, 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 no 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 invitadxs a buscar el amor de Dios 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  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gracias a todas las 
personas que ayudaron 
con el Show de 
Tacones Altos. Fue un 
éxito total debido a su 
dedicación a la obra de 
Dios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio de hora del servicio en ingles 

Para las personas que asisten a los servicios de las 

2am y 11am, empezando el domingo, 1 de marzo y 

durante la Cuaresma, los servicios de las 9am y 11am 

se van a combinar en un solo servicio a las 10am. 

Antes y después del servicio de  las 10am, habrá 

convivencia. Esto no afecta la misa de la 1:30pm.  

¿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 continuamos con las enseñanzas de Jesús conocida 
como las Bienaventuranzas. La Primera Carta del Apóstol 
Pablo a los Corintios nos recuerda que siendo templos del 
Espíritu Santo, debemos de ser conscientes de las cosas 
que llenan nuestro templo. 
 

Recordemos que lo que viene de la boca es resultado de 
lo que habita en el corazón. Como templos de Espíritu 
Santo, cuando las ABC’s de Dios nos dominan: Amor, 
Bondad, Compasión, el resultado es reflejar la presencia 
de Dios en nuestras vidas.  
 

Lo opuesto es verdad también. Cuando el odio, la maldad 
e insensibilidad dominan nuestros templos, el resultado 
es vivir con las puertas del templo cerradas. Es decir, 
nuestros corazones se endurecen, cerrándose hacia 
buenas y saludables relaciones humanas. 
 

Jesús en el Evangelio de San Mateo nos habla de la 
venganza y amor hacia los enemigos, pues la tendencia 
del humano es despreciar a la persona que nos hacen 
daño. Pero Jesús nos ensena otra manera mejor: no hagas 
ningún mal a la persona que te hizo daño. 
 

Imagínate, en vez de matar a tus enemigos con mal, ¡los 
matas con bondad!  ¡Qué concepto!  
 

Los del mundo viven para matar con odio, maldad e 
insensibilidad; pero Jesús nos invita a matar con bondad. 
Pues, nuestros enemigos esperan que regresemos el acto 
de desprecio con lo mismo.  
 

Pero cuando el amor, bondad y compasión son nuestras 
herramientas, nuestros enemigos morirán.   
¡Sí!  El odio, maldad e insensibilidad morirán para dar vida 
a un nuevo templo que dará honor a Dios.  
 

Y he aquí el milagro del poder del amor. 
 
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 2020 

 

Compromisos Recibidos: 46 
Cantidad; $186,268.00  
Gracias por su apoyo 

No es demasiado tarde para  
hacer tu Estimado Regalo 

para el año 2020 

Su Asistencia y Donaciones 
Servicios de las  

9am, 11am y 1:30pm  
 

Domingo, 16 febrero, 2020 
 

Asistencia total:  154 
Donaciones:  $3,230.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

