Bienvenida
Saludo 
C: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. R: Amén.
C: Hermanos y hermanas: Para ustedes, todas las
bendiciones de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, el
principio y fin de todo lo que existe, el que es, el que
era y el que viene. Que su paz y su gracia estén
siempre con ustedes.
R: Y con tu espíritu.

Examen de Conciencia
C: En preparación para esta misa, ¿Hasta qué medida
hemos seguido a Cristo en su actitud de servicio,
amor y verdad? Examinémonos brevemente ante el
Señor. (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

Salmo 92

R: //El Señor reina, vestido de majestad//
El Señor reina, vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.
R: //El Señor reina, vestido de majestad//

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Rut 1: 1-19

En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos,
hubo una época de hambre en toda la región. Entonces
un hombre de Belén de Judá, llamado Elimélec, se fue a
vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron
también su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahlón y
Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén.
Llegaron, pues, a Moab, y se quedaron a vivir allí. 3 Pero
sucedió que murió Elimélec, el marido de Noemí, y ella
se quedó sola con sus dos hijos. 4 Más tarde, ellos se
casaron con dos mujeres moabitas; una de ellas se

llamaba Orfá y la otra Rut. Pero al cabo de unos diez
años 5 murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se
encontró desamparada, sin hijos y sin marido. 6 Un día
Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había
compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la
época de hambre. 7 Entonces decidió volver a Judá y,
acompañada de sus nueras, salió del lugar donde
vivían; 8 pero en el camino les dijo: “Anden, vuelvan a su
casa, con su madre. Que el Señor las trate siempre con
bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a
mis hijos, 9 y que les permita casarse otra vez y formar
un hogar feliz.” Luego Noemí les dio un beso de
despedida, pero ellas se echaron a llorar 10 y le dijeron:
“¡No! ¡Nosotras volveremos contigo a tu país!” 11 Noemí
insistió: “Váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir
conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan
casarse con ustedes. 12 Anden, vuelvan a su casa. Yo soy
muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún
esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a
tener más hijos, 13 ¿iban ustedes a esperar hasta que
fueran mayores, para casarse con ellos? ¿Se quedarían
sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna
manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos,
pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a
ustedes.” 14 Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por
fin, Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Rut
se quedó con ella. 15 Entonces Noemí le dijo: “Mira, tu
concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con
ella.” 16 Pero Rut le contestó: “¡No me pidas que te deje
y que me separe de ti! Iré a donde tú vayas, y viviré
donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será
mi Dios. 17 Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser
enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si
me separo de ti, a menos que sea por la muerte!” 18 Al
ver Noemí que Rut estaba decidida a acompañarla, no le
insistió más, 19 y así las dos siguieron su camino hasta
que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo
un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían:
“¿No es ésta Noemí?”

El Evangelio

Juan 18: 33-37

En aquel tiempo, 33 Pilato volvió a entrar en el palacio,
llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres tú el Rey de los
judíos?” 34 Jesús le dijo: “¿Eso lo preguntas tú por tu
cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí?” 35 Le
contestó Pilato: “¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y
los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado
a mí. ¿Qué has hecho?” 36 Jesús le contestó: “Mi reino
no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi
servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a
los judíos. Pero mi reino no es de aquí.” 37 Le preguntó
entonces Pilato: “¿Así que tú eres rey?” Jesús le
contestó: “Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al
mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que
pertenecen a la verdad, me escuchan.”

Momentos de Alabanza y Adoración
Signo de La Paz

Sermón

Reenfocando Nuestra Visión:
Comprometerse A Una Vida Mejor”
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,
Jenni Nichols (Vice Moderador), Oyie Esguerra (tesorera),
Kim Doneche (secretaria), Gef Aviles,
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

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, 14 de noviembre,
2021
Asistencia total: 48
Donaciones: $4,521.30

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.

Estudio Bíblico Regresa, miércoles 3 de noviembre,
7:30PM con una seria de Gratitud y el Autocuidado

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 Enrique Hernandez
¿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 del Rev. Obispo Alejandro Escoto

Las últimas dos semanas hemos reflexionado en una
serie de sermones enfocadas en el compromiso con
Dios sobre nuestro autocuidado, para poder dar lo
suficiente en los momentos en que la vida nos
presenta sus desafíos. Por este motivo las ultimas
dos semanas se enfocaron en “cambiar nuestra
dieta” y “ejercitar nuestros cuerpos”, enfatizando la
importancia de cambiar lo que comemos y lo que
pensamos junto con la manera en que movemos el
cuerpo para darnos cuenta del rumbo o trayectoria
de nuestras vidas.
Esto nos lleva a la culminación de nuestra serie para tener
conciencia de nuestro compromiso hacia una nueva vida.
Cuando estamos espiritualmente sanos y balanceados,
todo lo demás, nuestro estado emocional, mental y
corporal, estará en balance. Esto es posible cuando
nuestro Compromiso Espiritual se une con el propósito
que Dios tiene para cada individuo y nuestra comunidad.
Según el sitio Significado de Compromiso, “compromiso
es el valor que debe de existir acompañados de otros para
lograr todo aquello que el individuo se plantee; es planear
el camino o proceso que debe de cumplir el mismo para
llegar a cumplir su objetivo acompañado de un trabajo
constante. El compromiso es un valor que te permite y te
lleva a vivir la vida que desea aunado con la voluntad
que posee el individuo para cumplirlo.”
Por este motivo, el relato de Rut y Naomi nos comparta
de un compromiso que cambia vidas. Naomi, junto con
sus nueras Orfa y Rut, experimentaron grandes pérdidas.
En un momento decisivo, ella pide que sus nueras se
regresen a sus tierras para casarse de nuevo. Orfa
regresa, pero después de pensarlo, Rut declara su amor a
Naomi, comprometiéndose a mantenerse al lado de ella;
este voto no fue tomado ligeramente; al contrario, tomo
dedicación, intención y compromiso.
Cuando nos comprometemos a seguir las sendas o
caminos que Dios nos pone, es nuestra fe que nos ayuda a
tener la capacidad de transformar y cambiar la trayectoria
de nuestras vidas. Como resultado, nuestras vidas y
testimonio empiezan a cambiar con el fin de impactar a
las personas con quien nos encontramos.
Este domingo, 21 de noviembre, seguiremos con el
próximo paso de nuestro compromiso para reconocer que
como individuos somos limitados; pero en comunidad,
con la presencia de Dios, tenemos la capacidad de cumplir
mucho más.
– 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: @RevAlejandro

