
Oración de Invocación 

Canción de Entrada   

Salmo Responsorial    Salmo 84 
 

R: Muéstranos, Señor, tu misericordia //y danos tu 
salvación//  

Lector: Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La 
salvación está ya cerca de sus fieles, y la 
gloria habitará en nuestra tierra.  

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 
justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de 
la tierra, y la justicia mira desde el cielo.  

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra 
dará su fruto. La justicia marchará ante él, la 
salvación seguirá sus pasos. 

R: Muéstranos, Señor, tu misericordia //y danos tu 
salvación// 

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  Isaías 40: 1-5, 9-11 

El Dios de ustedes dice: “Consuelen, consuelen a mi 
pueblo; 2 hablen con cariño a Jerusalén y díganle 
que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado 
por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el 
doble del castigo por todos sus pecados.”  
3 Una voz grita: “Preparen al Señor un camino en el 
desierto, tracen para nuestro Dios una calzada 
recta en la región estéril. 4 Rellenen todas las 
cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan 
la región quebrada y montañosa en llanura 
completamente lisa. 5 Entonces mostrará el Señor 
su gloria, y toda la humanidad junta la verán. El 
Señor mismo lo ha dicho.” 
Súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con 
fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. 
Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las 
ciudades de Judá: “¡Aquí está el Dios de ustedes!”  
10 Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo 
con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después 
de haberlo rescatado. 11Viene como un pastor que 
cuida su rebaño; levanta los corderos en sus brazos, 
los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las 
recién paridas. 

El Evangelio  Marcos 1: 1-8  

Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el 
Hijo de Dios. 2 Está escrito en el libro del profeta 
Isaías: “Envío mi mensajero delante de ti, para que 
te prepare el camino. 3 Una voz grita en el desierto: 
‘Preparen el camino del Señor; ábranle un camino 
recto.’” 4 Y así se presentó Juan el Bautista en el 
desierto; decía a todos que debían volverse a Dios y 
ser bautizados, para que Dios les perdonara sus 
pecados. 5 Todos los de la región de Judea y de la 
ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus 
pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. 
6 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, 
y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero; 
y comía langostas y miel del monte. 7 En su 
proclamación decía: “Después de mí viene uno más 
poderoso que yo, que ni siquiera merezco 
agacharme para desatarle la correa de sus 
sandalias. 8 Yo los he bautizado a ustedes con agua; 
pero él los bautizará con el Espíritu Santo.” 

Momentos de Alabanza   Voces de Alabanza 

Bienvenida & Signo de La Paz 

Sermón  

Trabajen Por La Paz: 
Esperanza Navideña En Un Mundo Caótico 

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,  Gonzalo Torres, Toña Luna, Lulú 
Madrid, Corena Montoya,  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: Corena Montoya,  Pamela Fairbanks 

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 
“Una voz grita en el desierto” (Marcos 1:3), palabras 
apropiadas para un mundo que está en espera para 
escuchar buenas nuevas.  Un mundo esperando una voz 
que proclamara que la paz que antes era se puede sentir y 
vivir nuevamente con la celebración de Adviento.  
Parece difícil vivir con la paz que Adviento promete, 
especialmente con la perdida que tanta gente he 
experimentado en estos últimos meses.  Pero, el Adviento 
nos invita a reflexionar y ver la razón verdadera detrás de 
porque nos preparamos espiritualmente para celebrar el 
nacimiento de nuestro Salvador.  
Juan el Bautista nos proclama “Después de mí viene uno 
más poderoso que yo…8 Yo los he bautizado a ustedes 
con agua; pero él los bautizará con el Espíritu Santo,” 
(Marcos 1: 7-8) quitándose la atención de el mismo e 
invitándonos a poner nuestra mirada en aquel que está a 
punto de llegar. 
Este mismo mensaje nos invita a fijarnos en la promesa 
venidera que se cumple en Cristo Jesús.  Esto no significa 
que debemos de ignorar lo que está sucediendo hoy en 
día; más bien, es un llamado para ser atentos de lo puede 
ocurrir cuando nos sentimos que estamos atravesando el 
desierto de la desesperación y ansiedad y la cual nos hace 
sentir que estamos ausentes de la vida en abundancia.  Y 
es esta ausencia de vida que tiene la tendencia de 
despertar en el mundo la injusticia, la opresión, la 
represión, el aislamiento, la adicción, el abuso de uno 
mismo/una misa y el abuso hacia alguien más.  
Una vez que estamos conscientes de lo que nos falta y el 
mal que se presenta en nuestros caminos cotidianos, 
podemos entonces poner nuestra mirada en aquel que 
nos regresa la paz.  Esto requiere aceptar el camino que 
nos hará trabajar para poner más énfasis en la razón de 
porque nos estamos preparando, así enfrentamos la 
escasez con la convicción de nuestra fe y el poder de la 
paz de Dios, para aceptar la vida en abundancia que Dios 
no promete.  
Confiemos pues, que la paz que Dios nos da es posible por 
la Esperanza Navideña aun en un mundo caótico.  
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: 36 
Cantidad; $139,666.00  
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, 29  de noviembre, 
2020 

 
Asistencia total:  18 

Donaciones:  $6,979.66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 la 
oficina (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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