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Welcome to Worship!  
We are a “Church Together” 

 
 
God calls us to be a church together as we find ourselves physically 
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, either call the office and leave a message to 
set up a time to converse with the pastor. 

 



 
 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 

Sunday, August 2, 2020 
9th Sunday after Pentecost 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  
Bendita sea la Santísima Trinidad, God un Dios, 
cuyo amor firme es eterno, 
cuya fidelidad perdura de generación en generación. Amén. 
Confiando en la misericordia de Dios, confesemos nuestro pecado. 
 
Reconciliando a Dios, 
Confesamos que no confiamos en tu abundancia, 
y negamos tu presencia en nuestras vidas. 
Ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos 
y confiar en nuestros propios esfuerzos. 
No creemos que proporcione suficiente para todos. 
Abusamos de su buena creación para nuestro propio beneficio. 
Tememos la diferencia y no damos la bienvenida a los demás. 
como nos has acogido 
Pecamos en pensamiento, palabra y obra. 
Por tu gracia, perdónanos; 
a través de tu amor, renuévanos; 
y en tu Espíritu, guíanos; 
para que podamos vivir y servirle en la novedad de la vida. Amén. 
 
Amado de Dios 
por la radical abundancia de la divina misericordia 
tenemos paz con Dios a través de ☩ Cristo Jesús, 
por quien hemos obtenido gracia sobre gracia. 
Nuestros pecados son perdonados. 
Vivamos ahora con esperanza. 
Porque la esperanza no decepciona, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
a través del Espíritu Santo. Amén. 

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

 PRELUDE “Preludio from Partita in Bb”           J.S. Bach 
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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……... 

Dios glorioso, tu generosidad riega el mundo con bondad, y  
cubres la creación con abundancia. Despierta en nosotros un 
hambre por la comida que satisface tanto el cuerpo como el 
espíritu, y con esta comida llena todo el mundo hambriento; a 
través de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 



 

«Todos los que tengan sed, vengan a beber agua; los que no tengan 
dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman; consigan vino y leche 
sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por 
qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y 
comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y 
pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una  
alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. 
Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de 
los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos; pueblos que no te 
conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de  
Israel, te he honrado.» 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55:1–5  
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Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. 
Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que  
esto es verdad: tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor  
continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado 
de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. 
Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo 
entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las alianzas, la ley de  
Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros  
antepasados; y de su raza, en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual 
es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 9:1–5  

All you have made will praise you, Lord; 
Your mighty acts your saints will show, 
Till all the peoples on the earth 

My mouth will sing the glorious praise 
Of God, whom earth and heav’n adore. 
Let ev’ry creature praise God’s name, 
And offer thanks for evermore.  R 
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Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. 
Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que 
esto es verdad: tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor 
continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición,  
separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de 
mi propia raza. Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como 
hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las 
alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes 
de nuestros antepasados; y de su raza, en cuanto a lo humano, vino 
el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. 
Amén. 
    El Evangelio del Señor.  
         Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 14:13–21  
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

Alleluia.  Lord, to whom shall we go? 
You have the words of eternal  life. 
Alleluia.  Alleluia. 

SERMON: Bishop Andrew Taylor 
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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.  



MEAL 
 

OFFERING   
 
OFFERTORY HYMN   (HYMN 181) 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
OFFERING PRAYER  
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Prayer del señor   (PAGE 145) 
 
     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 
 
 
  

Let the vineyards be fruitful, Lord, 
and fill to the brim our cup of blessing. 
Gather a harvest from the seeds that were sown, 
that we may be fed with the bread of life. 
Gather the hopes and the dreams of all; 
unite them with the prayers we offer. 
Grace our table with your presence, and give us  
a foretaste of the feast to come. 
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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: 
    
8/4     Abbey Glassett 

8/8     Alfredo Alvarado 

Happy Anniversary to: 
 

 

8/5                 Jeff & Carol Gross                       31 Years 
    

** SCRIP will be ordered on August 10th** 
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Bishop Andrew Taylor 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

Samantha Gross, Reader 
Darla Phelps, 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. 

The Rose on the Altar is in Celebration of 
Parker Dale Meckes 

Great Grandson of Joan Schmidt 




