Bienvenida
Saludo 
Examen de Conciencia

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Hermanos y hermanas: ¿Somos realmente como
amigas y amigos íntimos con Jesús nuestro Señor,
conscientes de que nos ama profundamente y está
cercano a nosotros y nosotras? Examinémonos
ante el Señor.
Oremos: Dios, Altísimo, me lamento de tanto mal
que he hecho y de las bondades que he dejado de
hacer. He fallado y te he ofendido; pues eres el
supremo, excelso y amado ante todas las cosas.
Ofrezco, nunca más, fallar y alejarme de toda
maldad. Alimenta y colma mi corazón con tu
Espíritu Santo y tu inmenso amor. Para así; vivir,
siempre, en armonía con mis semejantes. Te lo pido
en tus muchos nombres, Amen.

Oración de Invocación
Canción de Entrada
Salmo Responsorial

1 Juan 3: 18-24
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Salmo 21

R: //El Señor es mi alabanza en la gran asamblea//
Lector:
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán a Dios los que lo buscan:
viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán a Dios
hasta de los confines del mundo;
en su presencia se postrar`án las familias de los
pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán de Dios a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo nuestro Dios.
R: //El Señor es mi alabanza en la gran asamblea//

Hijas y hijos míos, que nuestro amor no sea solamente
de palabra, sino que se demuestre con hechos.
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De esta manera sabremos que somos de la verdad, y
podremos sentirnos seguros delante de Dios; 20 pues si
nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande
que nuestro corazón, y lo sabe todo. 21 Queridos
hermanos y hermanas, si nuestro corazón no nos acusa,
tenemos confianza delante de Dios; 22 y él nos dará todo
lo que le pidamos, porque obedecemos sus
mandamientos y hacemos lo que le agrada. 23 Y su
mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y
que nos amemos unos a otros como él nos mandó. 24 Si
obedecemos sus mandamientos viviremos en Dios, y
Dios viviré en nosotros y nosotras. Y en esto sabemos
que Dios vive en nosotros y nosotras: por el Espíritu que
nos ha dado.

El Evangelio

Juan 15: 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la
vid verdadera, y mi Dios es el que la cultiva. 2 Si una de
mis ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y
la limpia, para que dé más. 3 Ustedes ya están limpios
por las palabras que les he dicho. 4 Sigan unidos y unidas
a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede
dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual
manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen
unidos y unidas a mí.
5
“Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que
permanece unido y unida a mí, y yo unido a él y ella, da
mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer
nada. 6 El que no permanece unido a mí, será echado
fuera y se secará como las ramas que se recogen y se
queman en el fuego.
7
“Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen
fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les
dará. 8 En esto se muestra la gloria de mi Dios, en que
den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos
discípulos y discípulas míos.

Momentos de Alabanza y Adoración
Signo de La Paz
Sermón
Somos Diferentes Y Lo Que Nos Une
A La Vid Verdadera, Es El Amor de Dios
Rev. Obispo Alejandro Escoto

0fertorio & 0racion
0ración de Los Fieles
Acción de Gracias
Liturgia Eucarística
Padre Nuestro
Somos un pueblo que cree en el poder de la oración. Durante la
oración del pueblo, nuestro Pastor siempre lee sus peticiones.
Tengan de la confianza de enviar sus peticiones por FB
Messenger, texto a unos de nuestros/as servidores o por email,
sea para ti, para alguien más o para el eterno descanso de un
ser querido/o difunto o una bendición o sentido de gratitud a
Dios. Su nombre es opcional. Mientras seguimos adelante
Cuando tienen una petición para ofrecer, favor de levantar su
mano para que el ujier lo puede recoger. Gracias por su fe.

Comunión
Oración Después de la Comunión
Anuncios
Bendición & Canto Final
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.
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
nuestrxs 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 muestra con nuestras
obras.

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. Obispo 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,
Kim Doneche (Vice Moderador), Oyie Esguerra
(tesorera), Jenni Nichols (secretaria), Dave Crocker,
Antonio Martínez, , 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, Erika Partida,
Adrián Reyes, Ramiro Vásquez, Dirk Williams
Torrey Turner, Gerente de limpieza del Edificio

Eventos y Anuncios
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.




Anuncios especiales
Curso de Membrecía: hablen con Rev. Alejandro si desean
tomar el Curso de Membresía Virtual en anticipación de la
Reunión Congregacional.
Domingo, 24 de abril: Reunión Congregacional virtual a
través de Zoom. Mayores informes en la Carta Pastoral.

¿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
Corena Montoya
¿Te gusta la tecnología?
Únete a nuestro Equipo de Tecnología de sonido y cámara
para transmitir los servicios en vivo durante nuestros
servicios dominicales. Se proveerá entrenamiento.
Mayores informes: Erika Partida

Grupos de Apoyo siguen en forma virtual
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/donatingfounders-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.

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.
Para más información, Ramiro Vásquez a 310-678-9663.

Mensaje de Rev. Obispo Alejandro Escoto
Este Quinto Domingo de Pascua de Resurrección,
escuchamos unas de las grandes proclamaciones de
nuestro Señor Jesús: “Yo Soy la Vid Verdadera y mi Dios
es el que la cultiva”.
Una frase que canta del amor de Dios hacia la humanidad
y ha sido proclamada a través de los siglos, definiendo la
relación entre Dios y la humanidad. Una frase que palpita
en el corazón del ser humano como parte de la
trayectoria de la salvación humana, revelando nuestra
unidad con Dios, nuestro Señor Jesús y la Eterna Sabiduría
que nos ayuda mantenernos conectados. En pocas
palabras, el poder de la Santísima Trinidad. (Si no habían
pensado de esta conexión anteriormente, tomen unos
momentos para meditar en como es que esto puede ser
posible).
Cuando estamos conectados a la vid verdadera en que
Dios es el cultivador, cada camino, cada experiencia, cada
relación es una invitación de ser conscientes de nuestra
participación en algo más grande. Pues, de algo pequeño
viene a existir algo grande: de una semilla, de una
palabra, de una sonrisa, de un saludo, de una mano
amigable, de una invitación, de un abrazo, de una puerta
abierta, del sentido que perteneces.
La Eterna Sabiduría nos permite discernir como
mantenernos contactados a la vid verdadera, así cuando
encontramos momentos difíciles, nuestra conexión (fe)
nos mantiene firmes en el poder de Cristo Jesús
(esperanza) que proviene de Dios (amor). Y aunque
somos diferentes en la manera en que vivimos la vida, nos
expresamos ante la vida, experimentamos la vida,
reaccionamos ante la vida y nos adaptamos a la vida,
nuestra conexión a la vid verdadera nos ayuda crecer y
florecer ante todo momento que la vida nos presenta.
Dios empezó su obra con amor. Nuestro Señor Jesús
continuo esta obra por amor. Nosotros y nosotras
seguimos esta expresión porque se nos ha mostrado el
amor. “Yo Soy”, la gran proclamación que afirma que “Tu
Eres” – “Nosotros y Nosotras Somos”. Y esto mi queridos
hermanos y hermanas, es la verdad que nos mantiene
conectados y para mí, esto merece un gran
¡Gloria, Aleluya, Amen!”
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.
Su Asistencia y Donaciones
Compromisos de Dar
Servicios de las
para 2021
9am, 11am y 1:30pm
Compromisos Recibidos:
Domingo, 25 de abril, 2021
Cantidad; $
Gracias por su apoyo
Asistencia total: 17
No es demasiado tarde para
Donaciones:
$7,761.00
hacer tu Estimado Regalo
para el año 2021

Celebrando 28 Años de Alcance a La Comunidad Latina
4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California 90027
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latinx)
www.foundersmcc.org
Revalejandro@mccla.org
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. Obispo Alejandro Escoto, Pastor Asociado,
Comunidad Hispana/Latinx
revalejandro@mccla.org
Rev. Obispo 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: @RevAlejandr

