Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Santiago 2:14-18

Bienvenida
Saludo 
C: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. R: Amén.
C: Hermanos y hermanas: Confiamos en el Señor, que
nos libera de la muerte eterna, que está a nuestro
lado en la tristeza y aflicción, y que guarda nuestros
pies para no tropezar. Que el Señor esté siempre con
ustedes
R: Y con tu espíritu.

Examen de Conciencia
C: En preparación para esta misa meditemos por los
momentos cuando no tomamos el esfuerzo o el
tiempo para conocer mejor al Señor; por no seguir
más y mejor en su amor, que se olvida de sí mismo.
Pedimos a Jesús que nos perdone de nuestro
egoísmo.
(Momento de silencio):
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

114

R: //Caminaré en presencia del Señor//
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
“Señor, salva mi vida.”
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Alma mía, recobra tu alma, el Señor fue bueno
conmigo
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.
R: //Caminaré en presencia del Señor//

14 Hermanas

y hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno
decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran?
¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 15 Supongamos que a un
hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida
necesarias para el día; 16 si uno de ustedes les dice: “Que
les vaya bien; abríguense y coman todo lo que quieran”,
pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les
sirve? 17 Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se
demuestra con hechos, es una cosa muerta.18 Uno podrá
decir: ‘Tú tienes fe, y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe
sin hechos; yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis
hechos.”

El Evangelio

Marcos 8:27-35

27 En

aquel tiempo, Jesús y sus discípulos fueron a las
aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino,
Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente
que soy yo?” 28 Ellos contestaron: “Algunos dicen que
eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros
dicen que eres uno de los profetas.” 29 “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?” les preguntó. Pedro le
respondió: “Tú eres el Mesías.” 30 Pero Jesús les ordenó
que no hablaran de él a nadie. 31 Jesús comenzó a
enseñarles que el Hijo de la humanidad tendría que
sufrir mucho, y que sería rechazado por los ancianos,
por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la
ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a
los tres días. 32 Esto se lo advirtió claramente. Entonces
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. 33 Pero
Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a
Pedro, diciéndole: “¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves
las cosas como las ve Dios, sino como la ve los seres
humanos.” 34 Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la
gente, y dijo: “Si alguno quiere ser discípulo mío,
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y
sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por
aceptar el evangelio, la salvará.”

Momentos de Alabanza y Adoración
Signo de La Paz

Sermón

“Los Pasos 10, 11 & 12 de AA
La Fe es la Muestra de la Obra
en la Recuperación y la Sobriedad”
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

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

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.

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,

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.

Hospitalidad: Martin Covarrubias, Benigno DeMatta,
Gerardo Castillo, Enrique Hernández, Cesar Maldonado,
Tony Martínez, Corena Montoya Natasha Santillan y
Gloria Torres

Compromisos de Dar
para 2021

Tecnología: Gef Aviles, Erika Partida, Adrián Reyes,
Ramiro Vásquez, Dirk Williams

Compromisos Recibidos: 37
Cantidad; $153,992.00
Gracias por su apoyo
No es demasiado tarde para
hacer tu Estimado Regalo
para el año 2021

Su Asistencia y Donaciones
Servicios de las
9am, 11am y 1:30pm
Domingo, 05 de septiembre,
2021
Asistencia total: 53
Donaciones: $5,301.35

Junta Directiva: Moderador-Rev. Keith Mozingo,
Jenni Nichols (Vice Moderador), Oyie Esguerra (tesorera),
Kim Doneche (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,
Corena Montoya, Erika Partida, Arturo Ruvalcaba, Gloria
Torres, Ramiro Vásquez

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
¿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 Ángeles
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:
Rezo del Santo Rosario bilingüe, Facebook Live (7:30pm)

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
Jesús, a través de su evangelio, nos llama a cambiar la
conciencia de la humanidad y nos está pidiendo que nos
despertemos y abramos nuestros ojos, para poder creer
que Dios nos puede restaurar, poniendo en nuestro
camino las personas, las herramientas y los recursos
apropiados para nuestro mejoramiento.
Jesús nos pide que valoremos la vida para ver lo que en
verdad importa: el bienestar de nuestras vidas, nuestros
espíritus, nuestras relaciones. Es un reto para ver las
formas en que podemos mejorar nuestros cuerpos,
nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestras vidas.
Admitir las equivocaciones es bastante difícil, si no
imposible, sin embargo, cuando admitimos que nos
hemos equivocado, ya dimos el primer pasó, para sanar
nuestros corazones, nuestra conciencia y nuestras
emociones. Este primer paso nos hace poder ver a los
demás seres humanos, al mismo nivel, sin ninguna clase
de diferencia y con el mismo respeto, aceptando los
aspectos que nos pudieran diferenciar, con comprensión
de las debilidades de cada persona, especialmente,
nuestro ser.
En aceptar lo que parece ser una verdad difícil,
empezamos a comprender que, en lugar de criticar y
señalar, empezamos a perdonar; y en lugar de juzgar, a
ayudar en vez de ignorar. En que se empieza aumentar la
capacidad de hablar al que lo necesita, de tender una
mano amiga al caído en las adiciones.
Y aprenderemos algo importante: el poder de la fe nos
permite poner en acción las obras que nos llevaran a
nuestra recuperación y sobriedad. Esta verdad, una vez
que se haga una realidad en nuestras vidas, veremos
cómo es que el poder de nuestra fe en nuestras caídas,
nos permitió a levantarnos con el fin de ayudar a alguien
más.
Pues, que sirve decir a alguien que está batallando con el
mal de una adicción “puedes parar de beber alcohol, usar
drogas, comprar compulsivamente, jugar juegos, comer
demás, etc.” cuando la persona ofreciendo ese consejo,
quizás esta en las mismas, pero a nivel diferente.
Entonces, en este domingo meditamos sobre los Pass:
10 - Continuamos haciendo nuestro propio inventario
personal y si nos equivocamos admitámoslo
inmediatamente.
11 - Buscamos a través de la oración y la meditación,
mejorar nuestro contacto consciente e inconsciente con
Dios, pidiéndole solamente que nos deje conocer su
voluntad y que nos de la fortaleza para cumplirla.
12 - Habiendo obtenido un despertar espiritual como
resultado de estos pasos, tratemos de llevar este mensaje
a las personas que viven con adicciones y tratemos
también de usar estos pasos y principios en todos
nuestros asuntos.
“Entrégate a Dios, tal como tú Lo concibes. Admite tus
faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros
tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y
únete a nosotros. Estaremos contigo en la Fraternidad del
Espíritu, y seguramente te encontraras con algunos de
nosotros cuando vayas por el Camino del Destino Feliz.
Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces.” (Tercera
Edición del Libro Grande, el texto básico de Alcohólicos
Anónimos, p164) – Paz y Bendiciones, Rev. Alejandro

Celebrando 29 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 Con Personas y Virtualmente
Interpretado por Sign Language

1:30 PM

Misa en español,
Presentado Con Personas y 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 en 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

