
Oración de Invocación 

Canción de Entrada   

Salmo Responsorial   Salmo 95 
 

R: //Aclamad la gloria y el poder del Señor//  

L: Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor, toda 
la tierra. Cuentan a los pueblos su gloria, sus maravillas a 
todas las naciones. R: 

L: Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, 
más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los 
gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho 
el cielo. R: 

L: Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la 
gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre 
del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. R:  

L: Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en 
su presencia la tierra toda; decid a los pueblos: “El Señor 
es rey, él gobierna a los pueblos rectamente.” 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 Tesalonicenses 1: 1-5 
1 Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los 
creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a 
Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su 
gracia y su paz sobre ustedes. 2 Siempre damos gracias a 
Dios por todos ustedes, y los recordamos en nuestras 
oraciones. 3 Continuamente recordamos qué activa ha 
sido su fe, qué servicial su amor, y qué fuerte en los 
sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, 
delante de nuestro Dios y Padre.  4 Hermanos y 
Hermanas amados por Dios, sabemos que él los ha 
escogido. 5 Pues cuando nosotros les anunciamos el 
evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo 
hicimos también con demostraciones del poder de Dios 
y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran 
abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos 
entre ustedes, buscando su propio bien. 

El Evangelio Mateo 22: 1-14 
Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de 
parábolas. Les dijo: 2 “Sucede con el reino de los cielos 
como con un rey que hizo un banquete para la boda de 
su hijo. 3 Mandó a sus criados que fueran a llamar a los 
invitados, pero éstos no quisieron asistir. 4 Volvió a 
mandar otros criados, encargándoles: ‘Digan a los 
invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé 
matar mis reses y animales engordados, y todo está 
listo; que vengan al banquete.’ 5 Pero los invitados no 
hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se 
fue a sus negocios, 6 y los otros agarraron a los criados 
del rey y los maltrataron hasta matarlos. 7 Entonces el 
rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que 
mataran a aquellos asesinos y quemaran su 
pueblo. 8 Luego dijo a sus criados: “El banquete está 
listo, pero aquellos invitados no merecían venir. 9 Vayan, 
pues, ustedes a las calles principales, e inviten al 
banquete a todos los que encuentren.” 10 Los criados 
salieron a las calles y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos; y así la sala se llenó de 
gente.  11 Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó 
en un hombre que no iba vestido con traje de boda. 12 Le 
dijo: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí, si no traes traje 
de boda?’ Pero el otro se quedó callado.  13 Entonces el 
rey dijo a los que atendían las mesas: ‘Átenlo de pies y 
manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces 
vendrán el llanto y la desesperación. 14 Porque muchos 
son llamados, pero pocos escogidos.’” 

 

Momentos de Alabanza   Voces de Alabanza 

Bienvenida & Signo de La Paz 

Sermón  

✞ “Primer Domingo de Mayordomía:  
Tiempo de Edificar” 

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 

Oración Después de 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), Jenni 
Nichols(Secretario),  Antonio Martínez, Dave Crocker, 
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  

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.  Y como las misas están presentadas en línea, 
les invitamos que preparen sus propios elementos en casa. 

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 
Mientras seguimos transmitiendo 
nuestros servicios virtualmente,  

si desean someter un canto por video, 
comunicarse 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 
La disciplina espiritual de la mayordomía nos ayuda ser 
buen administradores de lo que Dios nos ha dado siendo 
conscientes de cómo usamos nuestro Tiempo, Talento y 
Tesoros para la vida en general, cuando estamos 
bendiciendo a otras personas y con nuestra Iglesia.  
Este domingo nos enfocaremos en el don del tiempo 
como una disciplina espiritual, siendo conscientes de 
cómo, cuándo y en que estamos usamos nuestro tiempo.  
La primera lectura de este domingo, Pablo reconoce la fe 
y servicio de la comunidad de Tesalónica. Lo que la 
comunidad ha hecho tomo tiempo para construir. Pablo, 
expresa continuamente su sentido de agradecimiento por 
la obra que la comunidad ha hecho.  
El evangelio comparta otra parábola de Jesús, 
dirigiéndose como en las últimas parábolas que hemos 
escuchado, hacia nos sumos sacerdotes y los ancianos del 
pueblo, por haber rechazado el mensaje de Juan el 
Bautista y de Jesús, como el hijo de Dios. 
El evangelio, con un ojo hacia la disciplina espiritual de la 
mayordomía del tiempo, nos ayuda entender que Dios 
toma su tiempo para preparar una gran fiesta para sus 
invitados. Y aunque Dios toma tiempo para invitar a las 
personas, Jesús nos dice que a menudo los invitados 
ponen excusas por no llegar.  
Pero Dios sigue tomando su tiempo para invitar a las 
personas, incluso, a las personas qué según la religión del 
día, no fueron consideradas como gente apropiada para 
tal fiesta.   
Y la gente llego y pone de su esfuerzo para agradecer a 
Dios por su tiempo en construir una fiesta tan importante. 
Pero nos damos cuenta de una persona que no estaba 
vestido con traje de boda y fue sacado de la fiesta.  Como 
creyentes, nuestro deber es tomar el tiempo y 
prepararnos para la fiesta que Dios nos hace. La falta de 
administrar nuestro tiempo se expresará en lo que se 
hace y no hace a respeto de nuestro don de tiempo.  
Recuerden, toma tiempo para edificar lo que es 
importante.  
Paz y Bendiciones, Rev. Alejandro 
 

El resumen del Compromiso de Dar para el año 2020 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, 4 & 11 de octubre, 
2020 

 
Asistencia total:  36 

Donaciones:  $11,301.61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 28 Años de Alcance a La Comunidad Latina 

HORARIO DE SERVICIOS 
 

10:00 AM Servicio de Celebración 
Presentado Virtualmente 
Interpretado por Sign Language 

 
1:30 PM  Misa en español,  

Presentado Virtualmente 
 
Rev. Keith Mozingo,  Pastor Principal  
revkeith@mccla.org 
 
Rev. Alejandro Escoto, Pastor Asociado,  
Comunidad Hispana/Latinx 
revalejandro@mccla.org  

 

Las misas dominicales de nuestra iglesia se pueden verse a 
través de las a transmisiones en nuestro sitio de web y en FB 
Live.   
 

Para ver nuestros servicios en el web, sigan este enlace:   
http://foundersmcc.org/watch/live-broadcast/ 
 

Nuestros sitios de Facebook son: 
En ingles a las 10am: Founders Metropolitan Community 
Church Los Angeles 
En español a la 1:30pm: Iglesia Fundadora de la Comunidad 
Metropolitana Los Angeles 
 

Pueden seguir donando a su Iglesia a través de paypal a través 
este enlace:  
http://foundersmcc.org/support-founders-mcc/donating-
founders-mcc/ 

 
Acompáñenos para nuestros eventos virtuales 

durante la semana 
Martes a las 6:00pm:  

Vésperos con Rev. Keith; un tiempo con música y reflexión.  
Miércoles, 7:30pm: 

Reflexiones Espirituales en español en la página de Iglesia 
Fundadora de la Comunidad Metropolitana Los Angeles & 
ingles en Founders Metropolitan Community Church Los 
Angeles 

Jueves, 6:00pm & 7:30pm: 
Convivencia virtual en Zoom.com (6:00pm) 
Rezo del Santo Rosario bilingüe (7:30pm)  

Viernes a las 6:00pm:  
Vésperos con Rev. Keith; un tiempo con música y reflexión.  
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