
Oración de Invocación 

Canción de Entrada Voces de Alabanza 

Bienvenida 

Oración Responsorial 

Lector: En éste segundo domingo de Adviento, pedimos poder  
escuchar lo que dice nuestro Dios: “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. 

Pueblo: Santísimo Dios y Misericordioso, permítenos escucharte y 
ser obreros de tu paz en pensamiento, palabra y obra. 

Lector: 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. 

Pueblo: Alabado Señor Santísimo, permítenos encontrar tu 
misericordia y fidelidad para que brote la alegría, la 
justicia y la paz en nuestros corazones, y así transmitirla a 
nuestros semejantes. 

Lector: Que el Señor Todopoderoso nos proteja en todo 
momento, y su bondadoso Espíritu nos dé fortaleza. No 
nos alejemos de Dios, quien nos da vida, para invocar con 
amor su Santo Nombre. 

Pueblo: Dios de Amor y Bondad, permítenos siempre estar cerca 
de ti y proclamar la luz de tu amor y transformación a 
todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo.  

Padre Nuestro   Voces de Alabanza 

 Oración Comunitaria  

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura Isaías 40:1-5 

“Consuelen, consuelen a Mi pueblo,” dice su Dios. Hablen al corazón de 
Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha 
sido quitada, que ha recibido de la mano de Dios el doble por todos sus 
pecados.” Una voz clama: ‘Preparen en el desierto el camino al Mesías; 
Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y 
bajado todo monte y collado; vuélvase llano el terreno escabroso, y lo 
abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Dios, y toda 
persona a una la verá, pues la boca de Dios ha hablado.” 

Segunda Lectura 1 Pedro 3:8-14 

Hermanos y hermanas, no ignoren esto: que para Dios un día es como mil 
años, y mil años como un día. Dios no se tarda en cumplir Su promesa, 
según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con 
ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al 
arrepentimiento. Pero el día del Mesías vendrá como ladrón, en el cual los 
cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con 
fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 
Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de ésta manera, ¡qué 
clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, 
esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos 
serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! 
Pero, según Su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, 
en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes 
aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por El en paz, sin 
mancha e irreprensibles.  

El Evangelio  Marcos 1: 1-8 

Principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como 
está escrito en el profeta Isaías: “He aquí, yo envió mi mensajero delante 
de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: 
‘Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas.’” Juan el 
Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de 
arrepentimiento para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región 
de Judea, y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran 
bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, 
tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y 
predicaba, diciendo: “Tras de mí, viene Uno que es más poderoso que yo, a 
quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de Sus sandalias. Yo 
los bauticé a ustedes con agua, pero El los bautizará con el Espíritu Santo.” 

 

 

Momentos de Alabanza Voces de Alabanza 

Anuncios 

Sermón     Rev. Alejandro Escoto 

“Segundo Domingo de Adviento:  
Sendas Hacia El Nuevo Cielo y La Nueva Tierra” 

Ofertorio 

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 

Bendición  

Canto Final  



Estamos en busca de voluntarios para nuestros  
Servicios dominicales & Eventos Especiales;  

Si desean servidores durante los servicios dominicales y servicios especiales como: 
Ujier, Acólitos, Ministro Eucarístico, Lectores, Sistema de Sonido & Tecnología 
Comuníquense con Álvaro Reyes, Ernesto Amaya, Andy Larios o Rev. Alejandro para 
más información. 

Eventos y Anuncios especiales para la Comunidad 
 

Misa Litúrgica, especialmente para  
“El Adviento: Espíritu de Espera” 

los miércoles, 6:45pm 
Acompáñenos cada miércoles para la Misa 
Litúrgica bilingüe, “Misa sin Culpabilidad” 
en La Capilla de Nuestra Señora. 

Estudio Bíblico para el Adviento 
Los miércoles, 7:45pm-9pm 

Acompáñenos para el Estudio Bíblico en 
español, los miércoles, para meditar en la 
palabra de Dios en maneras vivificantes 
con el fin de edificar nuestras vidas. 

 

 Recaudación de latas juguetes, jabones & lociones 
Se empezara la recaudación de latas de comida, juguetes, jabones & 
lociones; los juguetes son para niños/niñas de bajos recursos del 
Albergue Las Memorias en Tijuana, México y La Clínica Gratuita de 
Hollywood/Sunset. Los juguete y deben ser nuevos y para niños de 
edades entres 0-14. 

 

 
 

► Para el Año Nuevo - “Compromiso conmigo Mismo”◄ 
“Cambiando la manera de pensar, cambia la manera en que vives” 

Los lunes durante el Mes de Enero 2014 (4, 11, 18, 25) 7-9pm  
Dirigido por Rev. Alejandro Escoto para encontrar y obtener mayor Felicidad, Control, y 

Conexión contigo mismo y tus semejantes. En La Iglesia Fundadora de la Comunidad 
Metropolitana Los Ángeles, Hunter Room. 

 

Acompáñenos para los Grupos de Apoyo en Los Ángeles 
►Lunes, 7:00pm: Los Ángeles & Hollywood-Amigos del Tiempo/ Desarrollo Emocional  

Dirigido por Adolfo Contreras se reúne en la Iglesia. 323-972-4039. 

►Jueves, 7pm: Sesiones de 12 Pasos 
para la Comunidad LGBT 

Bienestar Hollywood (4955 Sunset Blvd. 
Los Ángeles). Grupo de apoyo para la 

recuperación de Drogas, Alcohol y otras 
adicciones. Dirigido por: Tino Piñon  

(818) 908-3820 

►Lunes, 7:00pm: Sur Los Ángeles en 
colaboración con Bienestar 

(130 W. Manchester Ave. Los Ángeles), 
“Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas” 
(LOVE).  Gloria Torres, 323-752-3100 

►Grupo Fénix – Pasos 4 & 5 
Un programa espiritual basado en los 

pasos 4 & 5 con un enfoque en la 
Recuperación y la Sobriedad de la 

variedad de adicciones que afectan a 
nuestra comunidad. Grupo Fénix ofrece 
talleres y retiros espirituales cada mes. 

Ubicado en 3806 Beverly Blvd. #205 
(esquina con la Vermont). Para mayores 

informes, comuníquense con Ramiro 
Vásquez a 310-678-9663. 

►Comunidad Latina 50+  cada 2do martes 
5:00pm-7:00pm (cambio de hora) 

Un Programa del Gay & Lesbian Center de 
Los Ángeles en La Iglesia Fundadora de la 

Comunidad Metropolitana Los Ángeles 
para enterarte de los temas que afectan a 

nuestra Comunidad Latina de 50+. Para 
mayores informes, comuníquense con Yuisa 

323-860-7369 o 
comunidad@laygaycenter.org 

 

Y no se olviden: 
Cada Jueves, 7:00 PM 

Ensayos de coro en el Santuario de la Iglesia; 
Hablen con Peter Kirkpatrick para más información. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Grupo de Convivencia 
El Grupo de Convivencia organiza momentos de convivencia después del servicio con 
buena comida, buenas amistades y la comida será en venta por un donativo y la 
recaudación de fondos ayudara a su Comunidad de Fe a seguir adelante. Comuníquense 
con Gloria Torres o Martin Covarrubias o Joseph Castillo si desean donar comida, 
refrescos o bienes para las rifas. 
 
 

 

Nuestra Comunidad Latina es un mosaico 
de varias culturas y el camino que cada 
uno de nuestros miembros ha tomado 
para llegar a esta casa de oración difiere 
de uno con otro. El camino que se haya 
tomado no importa; lo que importa es que 
al llegar a esta Iglesia, nos encontramos 
con una familia con un mismo común 
denominador: Fe, Esperanza y Amor. 
 

La Iglesia Fundadora de la Comunidad es 
un lugar de oración donde somos 
aceptados tal como somos. El amor de 
Dios es Incondicional y no discrimina por 
tu orientación sexual, edad, capacidad 
física. Esta casa de oración te acepta si 
eres hombre o mujer, homosexual, 
lesbiana, bisexual, Transgénero o 
heterosexual. 
 

Somos una Comunidad de Fe que cree en 
el poder de la oración. Si deseas compartir 
sus alabanzas, oraciones, comentarios y 
sugerencias con el Rev. Alejandro, llene la 
tarjetita titulada “Unidos en Oración” y 
permite que el poder de Dios se manifesté 
en su vida diaria. 

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 transformados.  

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. 

Rev. Alejandro (Alex), tiene horas disponibles durante la semana. Si desean comunicarse 
con el o para más información sobre este ministerio, favor de llamar a la oficina (323) 
669-3434 x107, al celular de Rev. Alex (310) 713-6025 o vía e-mail: 
revalejandro@mccla.org.  Para mantenerse enterados de todo lo que sucede en 
nuestra Comunidad de Fe, le pedimos que asistan los domingos, inscríbanse a la carta 
semanal o búsquenme en Facebook: Alejandro Escoto-Reverend y en Twitter 
@RevAlexEscoto. 
 

Su asistencia y donaciones 30 de noviembre, 2014 
Asistencia 255 
Donación Recaudada en Total $5,506.09 
Colección especial: Red de Esperanza $824.35 

Gracias antemano por sus donaciones y regalos a su comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4607 PROSPECT AVE. LOS ÁNGELES, CALIFORNIA  90027 
(323) 669-3434 (X107 PARA EL MINISTERIO LATINO)| WWW.MCCLA.ORG |  

REVALEJANDRO@MCCLA.ORG 
 
 

Celebrando 22 Años de Alcance a La Comunidad Latina 

HORARIO DE SERVICIOS: 

9:00 AM  Servicio Litúrgico 
11:00 AM Servicio de Celebración  

Cuidado de niños de 4 -11 años de edad 
Interpretado por Sign Language  

1:30 PM ICM Los Ángeles, servicio en español 
 

Rev. Dr. Neil G. Thomas,    Pastor Principal 
Rev. Dr. Pat Langlois,  Ministro,   Vida de la Congregación 
Rev. Caedmon Grace,  Ministro,   Cuidado de la Congregación     
Rev. Alejandro Escoto, Ministro,  Ministerio de Habla Hispana 

DOMINGO, 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

 
 

Sendas Hacia 

El Nuevo Cielo y La Nueva Tierra 
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