
Oración de Invocación 

Canción de Entrada Voces de Alabanza 

Bienvenida 

Oración Responsorial 

Lector: Hoy celebramos el vigésimo segundo aniversario a nuestra 
Comunidad Hispana. Reconozcamos que el amor de Dios es 
el que nos ha dado ésta pasión por la igualdad y la justicia. 

Pueblo: Somos solidarios con toda persona; aún prisionera bajo 
el peso de la duda y el temor. Que nuestra voz lleve 
libertad, luz y esperanza a todos los que buscan vida. 

Lector: Dios es la luz que ilumina nuestras mentes. Él nos dá la 
sabiduría necesaria para continuar con nuestra jornada y nos 
guía por sus sendas de reconciliación y transformación. 

Pueblo: Dios, inspíranos y guíanos con tu Espíritu Santo, para 
poder tener la capacidad de transformar nuestras vidas, 
transformar a nuestra comunidad y transformar éste 
mundo. 

Lector: Pidamos a Dios que sane nuestras vidas, que guie e ilumine 
nuestra iglesia, nuestros hogares, nuestro trabajo y todo lo 
que conforma nuestra comunidad, para vivir rodeados de su 
amor. 

Pueblo: Dios Santo, te agradecemos por ésta comunidad y por 
nuestra diversidad, permítenos reflejar la maravilla de tu 
amor, a través de nuestra unidad. 

 

Padre Nuestro   Voces de Alabanza 

 Oración Comunitaria  

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura  Efesios 4: 4-16 

 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a 
una sola esperanza. Hay un solo Cristo, una sola fe, un solo bautismo; 
hay un solo Dios de todos, que está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos.  Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones 
que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice: “Subió al cielo 
llevando consigo a los cautivos, y dio dones a la humanidad.” ¿Y qué 
quiere decir eso de que “subió”? Pues quiere decir que primero bajó a 
esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del 
cielo, para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a 
otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y 
maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a 
estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos 
la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no 
seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son 
arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse 
engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, 
profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, 
que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se 
liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada 
parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. 

El Evangelio   Mateo 28: 16-20 

Así pues los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les 
había indicado. Al ver a Jesús, lo adoraron; aunque algunos dudaban. 
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Dios me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos 
para mí; de todas las naciones y rincones del mundo, bautícenlos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
y obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y sepan que yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Momentos de Alabanza Voces de Alabanza 

Anuncios 

Sermón     Obispo Héctor Gutiérrez 

“Mientras Vamos Anunciando las Buenas Nuevas” 

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, Joseph Castillo, Andy Larios o Rev. Alejandro para 
más información. 

Eventos y Anuncios especiales para la Comunidad 

Gracias a todas las personas que a través del año han trabajado para que 
nuestra Comunidad conozca el amor de Dios y sobre todo, trabajar para 
derrumbar los muros que nos separan de nosotros mismos, nuestros 
semejantes y nuestro Dios. ¡Feliz Aniversario!  Que Dios me los bendiga. 

 

Misa Litúrgica,  
los miércoles, 6:30pm 

Acompáñenos cada miércoles para la 
Misa Litúrgica bilingüe, “Misa sin 
Culpabilidad”, a partir de las 6:30pm 
en La Capilla de Nuestra Señora 

Estudio bíblico 
los miércoles, 7:30pm 

Acompáñenos para el Estudio 
Bíblico en Español, los miércoles a 
partir de las 7:30pm, para meditar 
sobre la biblia en una manera 
contemporánea,  eficaz y edificante. 

 

Celebrando Nuestro Orgullo LGBT 
Viernes, Sábado & Domingo, 6, 7 & 8 de junio 

Viernes a Domingo, 6-7 de junio:  
Asistir en la Mesa Informativa en el festival 

Sábado, 7 de junio, 5:00pm: Servicio bilingüe en la Iglesia 
Domingo, 8 de junio 

10:00am, servicio de bendición en la esquina de Santa Monica & La Cienega 
11:00am, desfilar con su Iglesia. 

Recuerden:  
No habrá servicios dominicales el 8 de junio de las 9am, 11am & 130pm 

 

Grupo de Apoyo para Parejas 
Estamos en el proceso de formar un grupo de apoyo con 
un enfoque espiritual para las parejas de nuestra 
comunidad.  El grupo se llevara a cabo una vez a al mes. 
Más información en las próximas semanas sobre la fecha y 
horario de este grupo. 

 

 

Preparación para 
Ministros Eucarísticos & Cuidado Pastoral 

Reverendo Alejandro proveerá cursos para ser Ministros 
Eucarísticos y Cuidado Pastoral para dar comunión durante los 
servicios y llamar y visitar a los enfermos; detalles en las 
próximas semanas. 

 

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. 

Lunes, 8:00pm: Sur Los Ángeles en 
colaboración con Bienestar 

(130 W. Manchester Ave. Los Ángeles), 
“Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas” 

(LOVE). 323-752-3100 
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 

Comunidad Latina 50+   
cada 2do martes 3:00pm-4:30pm 

Un Programa del Gay & Lesbian Center de 
Los Ángeles n La Iglesia Fundadora de la 
Comunidad Metropolitana Los Ángeles 

Una programación de Comunidad Latina 50+ 
para enterarte de los temas que afectan a 

nuestra Comunidad Latina de 50+. Para mayor 
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 y 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 el e-mail: revalejandro@mccla.org.  
Para mantenerse enterados de todos los que sucede en nuestra Comunidad de Fe, les 
pedimos que asistan los domingos, inscríbanse para recibir la carta semanal o búsquenme en 
Facebook Alejandro Escoto-Reverend y en Twitter @RevAlexEscoto.  
 

Su asistencia y donaciones 25 de mayo, 2014 

Asistencia 283 

Donación Recaudada en Total $5,250.70 

Colección especial: Red de Esperanza $288.10 
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 23 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. Melissa Smithee, Ministro,  Cuidado de la Congregación     
Rev. Alejandro Escoto, Ministro,  Ministerio de Habla Hispana 

DOMINGO, 01 DE JUNIO DEL AÑO 2014 
ASUNCIÓN DE CRISTO JESÚS 

ANIVERSARIO DE ICM LOS ÁNGELES  

Mientras Vamos Anunciando 
Las Buenas Nuevas 
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