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Welcome to Worship!  
We are a “Church Together” 

 
 
God calls us to be a church together as we find ourselves physi-
cally separated, but spiritually united as one community of God. 
Whether you are a visitor or longtime member, you are welcome 
to join us in worshiping Jesus Christ. You might do this by: 
 

• Using this bulletin as a devotional. 
 
• Watch and follow the worship video on our website at 

www.hoplutheran.com. 
 
 
Offerings may be mailed to the office: 

House of Prayer Lutheran Church 
795 North Rose St. 
Escondido, CA 92027 

 
Contact the Office and Pastor: 

Office phones (760-745-3738) will be monitored during  
office hours and messages responded to in a reasonable 
manner. For the safety of everyone during this pandemic, 
we have been told to not have in-person meetings or visits. 
If you have a pastoral concern, call the office and leave a 
message to set up a time to converse with the pastor.  
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Sunday, October 4, 2020 
18th Sunday after Pentecost 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  
Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un solo Dios, 
quien nos crea, redime y sostiene a nosotros ya toda la creación. Amén. 
 
Confesemos nuestro pecado en presencia de Dios y los unos de los otros. 
 
Dios fiel, 
ten piedad de nosotros. 
Confesamos que estamos cautivos del pecado 
y no podemos liberarnos. 
Nos alejamos de tu abrazo amoroso 
e ir por nuestros propios caminos. 
Nos juzgamos unos a otros 
antes de examinarnos. 
Ponemos nuestras propias necesidades antes que las de nuestros vecinos. 
Guardamos tu regalo de la salvación para nosotros. 
Haznos humildes, desecha nuestras transgresiones, 
y volvernos a la vida en ti 
por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 
 
Dios escucha los gritos de todos los que claman en necesidad, 
y por su muerte y resurrección, 
Cristo nos ha hecho suyos. 
Escuche la verdad que Dios proclama: 
Tus pecados son perdonados en el nombre de ☩ Jesucristo. 
Guiados por el Espíritu Santo, vivan en libertad y novedad 
para hacer la obra de Dios en el mundo. Amén. 

SHARING OF THE PEACE 
    The Peace of the Lord be with you; And also with you. 

 PRELUDE  Improvisation on "Jesus Loves Me"                   Henry Doktorski 
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Vs. 1, 4, 5 
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GREETING  
    The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, 
    and the communion of the Holy Spirit be with you all. 
    And also with you. 

PRAYER OF THE DAY 
    Let us pray……... 

Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su 
viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la 
tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio 
del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer 
el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que 
éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, 
digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. ¿Había algo más 
que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo  
esperaba que diera uvas dulces, ¿por qué, entonces, dio uvas agrias? 
Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo: voy a quitarle 
la cerca, para que lo destruyan; voy a agrietarle el muro, para que lo  
pisoteen; voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo desyerbarán, y 
se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen 
su lluvia sobre él. El viñedo del Señor todopoderoso, su sembrado  
preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de 
ellos respeto a su ley, y sólo encuentra asesinatos; esperaba justicia, y 
sólo escucha gritos de dolor. 
   Palabra del Señor.  
      Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Isaías 5:1–7  

Amado Dios, de ti proceden todas las cosas buenas. Guíanos por 
la inspiración de tu Espíritu a conocer las cosas que son correctas, 
y por tu guía misericordiosa, ayúdanos a hacerlas, a través de 
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.  



 

Psalm 80 

You brought a vine out of Egypt; 
you drove out the nations and planted it. 
It stretched out its branches to the sea; 
to the River it stretched out its shoots. R 

Then why have you broken down its walls? 
It is plucked by all who pass by the way.  
It is ravaged by the boar of the forest, 
devoured by the beasts of the  field.  R 

God of hosts, turn again, we implore; 
Look down from heaven and see. 
Visit this vine and protect it,  
the vine your right hand has planted, 
the son of man you have claimed for yourself.  R 
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 Nadie tendría más razones que yo para confiar en las cosas externas:  
me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza israelita,  
pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En  
cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo; era tan 
fanático, que perseguía a los de la iglesia; y en cuanto a la justicia que se 
basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que 
antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin 
valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien  
supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he 
perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él y  
encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida por medio 
de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da 
Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el 
poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos;  
haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar a la resurrección 
de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya 
sea perfecto; pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto 
que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo 
ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y 
esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar 
el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. 
   Palabra del Señor.  
       Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Filipenses 3:4b–14  

GOSPEL ACCLAMATION  (PAGE 188)  

Al-le-lu-ia. Lord, to whom shall we go? 
You have the words of eternal life. Al-le-lu-ia. 
Al-le-lu-ia, al-le-lu-a. Al-le-lu-ia. 
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia. 
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Jesús les dijo: «Escuchen otra parábola: El dueño de una finca plantó un 
viñedo y le puso un cerco; preparó un lugar donde hacer el vino y  
levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos  
labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó 
unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero 
los labradores echaron mano a los criados: golpearon a uno, mataron a 
otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al 
principio; pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. 
»Por fin mandó a su propio hijo, pensando: “Sin duda, respetarán a mi  
hijo.” Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: 
“Éste es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos quedaremos 
con su propiedad.” Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo  
mataron. »Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes 
que hará con esos labradores? Le contestaron: —Matará sin compasión a 
esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a 
su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús  
entonces les dijo: —¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: “La 
piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra 
principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados.” Por eso les digo 
que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un pueblo que 
produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga 
sobre ella quedará hecho pedazos; y si la piedra cae sobre alguien, lo hará 
polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que 
Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron  
entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús 
era un profeta.  
   El Evangelio del Señor.  
       Te alabamos, Cristo Señor.  

EL EVANGELIO: San Mateo 21:33–46  
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
                              ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

SERMON: Rev. Karin Boye 
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CREDO APOSTOLICO   (PAGE 105)  
       
    Creo en Dios Padre todopoderoso, 
        Creador del cielo y de la tierra. 
 
    Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 
         Fue concebido por obra del Espíritu Santo 

        y nació de la Virgen María. 
         Pacedció bajo el poder de Poncio Pilato, 
         fue crucificado, muerto y sepultado. 
        Descendió a los muertos. 
        Al tercer dia resucitó, 
        subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. 
        Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
    Creo en el Espírítu Santo, 
  la santa iglesia católica,  a communion de los santo 
   el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, 
  y la vida eternal. Amén.             

    ….Lord, in your mercy, hear our prayer. 

PRAYERS OF INTERCESSION  (HYMN 178) 

Hear our prayer, hear our prayer, Lord make us whole: 
peace to all people, hope for each soul. 
God of grace, in this place, hear now our prayer.  

Hear our prayer, hear our prayer, Lord make us whole: 
peace to all people, hope for each soul. 
God of grace, in this place, hear now our prayer.  



 
OFFERING   
 
 
OFFERING PRAYER  
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Prayer del señor   (PAGE 191) 
 
     Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
            venga tu reino, hágase tu voluntad 
                en la Tierra como en el cielo. 
     Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. 
              como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
     y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. 
     Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
                 Por siempre y siempre. Amén 

SENDING 
 
 
 BLESSING  Response:  Amen 
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From Sundays and Seasons.com. Copyright 2007 Augsburg Fortress. All rights reserved. 
Reprinted by permission under Augsburg Fortress Liturgies Annual License #23551. 
 
New Revised Standard Version Bible, copyright 1989, Division of Christian Education of the National 
Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. 

DISMISSAL  
    Go in peace. Serve the Lord;  Thanks be to God.  
 
POSTLUDE  
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Happy Birthday to: 
 
10/4  Phillip Rice 
10/7  Opal Wieck 
     
    

Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:    
    
10/8  Ken and Barbara Moore   9 years10/8  Ken and Barbara Moore   9 years10/8  Ken and Barbara Moore   9 years10/8  Ken and Barbara Moore   9 years    
 
 



15 

Rev. Karin Boye 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

Rebecca Gross, Reader 
Kitty Wiebe, Office Administrator 
Mark Worman, Custodian 
Clementina Lopez, Custodian 

                                Mission Statement 
As the body of the risen Christ, nurtured by  

Word and Sacrament,  
House of Prayer Evangelical Lutheran Church  

is called to proclaim the creative and redemptive work of God,  
in lives of loving service to its fellowship,  

                     to North San Diego County and, in cooperation with others 
           to the ends of the earth. 

 

 

There is a wonderful saying: "Our assumptions and the 
truth dine at totally separate tables!", meaning that most 
often our wants and likings determine our expectations 
and actions - and they are not necessarily connected with 
reality.  

So if you are expecting the office or your pastor to know 
about something - please, call the office. Messages left on 
the office's answering machine are checked multiple times 
during the day! In case of an emergency you may call  
Pastor Karin directly: (c) 949.705.9966. Thank you for 
your ongoing support.  




