
Bienvenida 

Saludo   
C: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo.  R: Amén.  
C:  Hermanos y hermanas, El Espíritu nos permite recordar 

las enseñanzas de Jesús para que el amor de Dios y 
del Hijo nos llenen con la presencia de nuestro Señor 
resucitado; que el amor y la paz de nuestro Señor esté 
siempre con ustedes: 

 R:  Y con tu espíritu.  

Examen de Conciencia  

C: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
recordemos que, a través de su palabra, Jesús vive en 
nuestro ser y nos llena con una paz la cual el mundo 
no nos puede dar. Reflexionemos de los momentos 
cuando nuestros pecados han perturbado nuestra paz 
y busquemos la paz como don del perdón del 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 66 

 
R: //O Dios, que te alaben los pueblos,  

que todos los pueblos te alaben// 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros y nosotras; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación.  
Que canten de alegría las naciones, 
porque gobiernas el mundo con justicia, 
gobiernas los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra.  
O Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; 
que le respeten y amen  
hasta los confines del universo.  
R: //O Dios, que te alaben los pueblos, 
 que todos los pueblos te alaben// 
 
 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura  Apocalipsis 21: 10-14, 22-23 
10 Yo Juan, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el 
ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la 
gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de 
la presencia de Dios. 11 La ciudad brillaba con el 
resplandor de Dios; su brillo era como el de una piedra 
preciosa, como un diamante, transparente como el 
cristal. 12 Alrededor de la ciudad había una muralla 
grande y alta, que tenía doce puertas, y en cada puerta 
había un ángel; en las puertas estaban escritos los 
nombres de las doce tribus de Israel. 13 Tres puertas 
daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al 
oeste. 14 La muralla de la ciudad tenía doce piedras por 
base, en las que estaban escritos los nombres de los 
doce apóstoles del Cordero. 
21 Las doce puertas eran doce perlas; cada puerta estaba 
hecha de una sola perla. Y la calle principal de la ciudad 
era de oro puro, como vidrio transparente. 
22 No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, 
el Dios todopoderoso, es su santuario, y también el 
Cordero. 23 La ciudad no necesita ni sol ni luna que la 
alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su 
lámpara es el Cordero. 

El Santo Evangelio Juan 14:23-29 

En aquel tiempo, 23 Jesús dijo a sus discípulos: “Quienes 
me ama, hacen caso a mi palabra; y nuestro Dios amará 
a quien cumple con la palabra, y nuestro Dios y yo 
vendremos a vivir con estas personas. 24 Quienes no me 
aman, no hacen caso a mis palabras. Las palabras que 
ustedes están escuchando no son mías, sino del Eterno, 
que me ha enviado. 
25 “Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con 
ustedes; 26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que Dios 
va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y 
les recordará todo lo que yo les he dicho. 
27 “Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy 
como la dan quienes son del mundo. No se angustien ni 
tengan miedo. 28 Ya me oyeron decir que me voy y que 
vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me 
amaran, se habrían alegrado al saber que voy a Dios, el 
Eterno, porque Dios es más que yo. 29 Les digo esto de 
antemano para que, cuando suceda, entonces crean.” 

Momentos de Alabanza y Adoración   

Sermón  

“La Voluntad de Dios: Vivir en el Amor y la Paz de Cristo” 

Rev. Obispo Alejandro Escoto 

0fertorio & 0racion 

0ración de Los Fieles 
Somos un pueblo que cree en el poder de la oración. Durante la 
oración de los Fieles, nuestro Pastor siempre lee sus peticiones.  
Tengan la confianza de escribir sus peticiones y entregarlos al 
ujier. También pueden 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, dar gracias a Dios por una bendición. Su nombre es 
opcional.  Gracias por su fe. 

Acción de Gracias & Liturgia Eucarística 

Padre Nuestro 

Comunión 

Oración Después de la Comunión 

Anuncios 

Bendición & Canto Final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resumen del Compromiso de Dar para el año 2022 y 
Su asistencia y donaciones de la semana pasada. 

Gracias antemano por su apoyo y donaciones. 
 

Compromisos de Dar 
para 2022 

 
Compromisos Recibidos: 37  

Cantidad; $156,630.00 
Gracias por su apoyo 

No es demasiado tarde para 
hacer tu Estimado Regalo 

para el año 2022 

Su Asistencia y Donaciones 
Servicios de las  

9am, 11am y 1:30pm  
 

Domingo, 15 de mayo, 2022 
 

Asistencia total:   
Donaciones:  $ 

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  

Vacante 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, Ramiro Vásquez 
Junta Directiva: Moderador-Rev. Keith Mozingo,  
Martin Covarrubias (Vice Moderador),  
Ken An (Tesorero),   
Kim Doneche (Secretaria),  Gef Aviles (Tecnología y 
Programa de Mayordomía),  
Bob Stayton (Cuidado del Edificio),  
Roger Owens (miembro) 

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  

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

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

Torrey Turner, Gerente de limpieza del Edificio  
 
 
 
 

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 invitades 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. 
 



Alabemos a Dios  
con cantos y alabanzas 

Estamos abiertos y si desean 
someter un canto por video o cantar 

en persona, comunicarse con 
Peter Kirkpatrick para más 

información. 

Eventos y Anuncios  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 en persona y virtual 
 

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 
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.) 

Mensaje del Rev. Obispo Alejandro Escoto 
El resplandor de Dios da a toda persona que cree en el poder, amor y 
paz de Dios en Cristo Jesús, la capacidad de brillar a pesar de las 
situaciones de la vida.  El brillo de cada persona, debido a la 
presencia de Dios, da claridad hacia los caminos de la vida, dando 
paso hacia la esperanza.  
Toda persona tiene la potencial de brillar con un amor y una paz que 
el mundo no puede dar; esto es posible cuando personas se hacen 
accesibles a la presencia de Dios. Esto no significa que ceden siendo 
seres humanos; al contrario, la humanidad en estas personas sigue 
siendo prevalente y lo que hace que sean personas espirituales a 
pesar de su humanidad, es la fe que expresan en las promesas de 
Dios en Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. 
Como seres humanos, el Espíritu de Dios nos da la habilidad de ver, a 
través de la contemplación, para hacer de la vida lo mejor día tras 
día. Esto depende en la manera en que se ven las grandes lecciones 
del pasado, como del presente, para que el día de mañana el amor 
nos permite vivir en una paz inmovible.  
El Espíritu Santo de Dios hace su morada en nuestros corazones, 
dándonos las herramientas espirituales para enfrentar nuestros 
puntos débiles humanas y encontrar la manera de fortalecer los 
puntos fuertes que nos ayudan a seguir adelante en nuestras vidas. 
Esto da significado a nuestras vidas para que, en su debido tiempo, 
podamos compartir las bellas enseñanzas que resultan de una vida 
en que el amor y la paz de Cristo Jesús deja sus huellas en nuestros 
corazones.  
Estas huellas dan testimonio de las enseñanzas del amor más 
grande, el cual pone a nuestros hermanos y hermanas delante de 
nuestros propios intereses. Esto sucede cuando la luz de Dios 
alumbra los corazones y los pasos de nuestras vidas. Pues, cumplir la 
voluntad de Dios es brillar y vivir con un amor y una paz que el 
mundo no puede dar. 
La lectura de Apocalipsis 21: 10-14, 22-23, que a menudo se traduce 
para referirse a la Iglesia y la cual resplandece como el Corazón de 
Dios, nos recuerda que la Iglesia no se encuentra en los edificios; 
más bien, el Resplandor de Dios es el lugar en que la humanidad es 
unida en fe, esperanza y amor y es a través de la unidad, que cada 
vida encuentra significado y valor.   
El mismo resplandor alumbra nuestras vidas con la esperanza aun en 
momentos oscuros, nos afirma el amor aun cuando existe el odio, y 
nos asegura la paz la cual mantiene nuestro fundamente inmovible, 
aun en momentos de gran indiferencia.  
El Resplandor de Dios obtiene su poder del amor, el cual solo tiene 
una condición y es expresada en el Santo Evangelio de Juan 14: 23-
29: “amar a Cristo y si lo aman, cumplirán con su palabra. Y si lo 
aman, Dios también amara a las personas que aman a Cristo Jesús y 
Dios enviará el Espíritu Santo a estas personas con el don de la paz 
para que no vivan en angustia ni miedo; ni se vayan a sorprender 
cuando las cosas que se han revelado vienen a cumplirse”.  
Es importante que aclare que el amor de Dios incluye a toda 
persona, creyente y no creyente. Esta condición del amor está 
basada en la condición de creer; creer que el amor tiene el poder de 
vencer la oscuridad y poderes malignos para que la Luz de Dios brille 
y vence la oscuridad que a menudo trata de dominar los corazones 
de quienes no creen en el poder del amor de Dios. Y personas que 
no creen, a menudo ponen su fe en lo que el mundo ofrece y cuando 
la vida se presenta con sus obstáculos, estas personas flaquean 
debido a que su fe no está suficientemente cimentada en El Eterno.  
El poder del amor que nos une es el mismo poder que nos ayuda a 
trabajar para vivir en el poder de la paz. El fruto de nuestra obra es 
permitir que la luz, el amor y la paz de Dios brille en nuestros 
corazones y vidas a pesar de las pandemias, de las guerras, de la 
pobreza, de la enfermedad, de la opresión, de la desigualdad, y la 
multitud del mal que existe en el mundo.  
Y más unidos y unidas que somos, sin importar la distancia o 
ubicación de las personas, más fuerte brilla el Resplandor de Dios en 
nuestras vidas y en nuestro mundo. Porque a final de cuenta, el 
Espíritu de Dios y su Gran Resplandor no tiene límites.  
¡Brillemos con el amor y la paz de Cristo Jesús! ¡Porque este es la 
voluntad de Dios!  Paz y bendiciones, Rev. Obispo Alejandro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California  90027 
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latinx) 

www.foundersmcc.org  
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 

Celebrando 29 Años de Alcance a La Comunidad Latina 
 

HORARIO DE SERVICIOS 
 

10:00 AM Servicio de Celebración 
Interpretado por Sign Language 

 
1:30 PM  Misa en español,  

 
 
Rev. Keith Mozingo,  Pastor Principal  
revkeith@mccla.org 
 
Rev. Obispo 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 nuestros sitios 
de  
Facebook Live:   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 PushPay 
enviando un texto a 77977 y siguen las instrucciones   
Los martes a las 6:00pm, acompañen a Rev. Keith con 
Vésperos, un tiempo con música y reflexión.  
Los jueves a las 7:30pm, acompañen a Rev. Alejandro 
con el Rezo Bilingüe del Santo Rosario en Facebook Live. 

mailto:Revalejandro@mccla.org

