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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.  



 
 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 

Sunday, August 23, 2020 
12th 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  “Theme from Deep Space Nine”                          Dennis McCarthy 
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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……... 

Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan —dice el 
Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde 
fueron sacados; miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio la 
vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos 
descendientes. Yo seré bondadoso con Sión, la ciudad que estaba toda 
en ruinas. Convertiré las tierras secas del desierto en un jardín, como el 
jardín que el Señor plantó en Edén. Allí habrá felicidad y alegría, cantos 
de alabanza y son de música. «Pueblos, préstenme atención,  
escúchenme, naciones: yo publicaré mi enseñanza y mis mandamientos 
alumbrarán a los pueblos. Mi victoria está cercana, mi acción salvadora 
está en camino; con mi poder gobernaré a los pueblos. Los países del 
mar esperarán en mí y confiarán en mi poder. »Levanten los ojos al  
cielo, y miren abajo, a la tierra: el cielo se desvanecerá como el humo, la 
tierra se gastará como un vestido y sus habitantes morirán como  
mosquitos. Pero mi salvación será eterna, mi victoria no tendrá fin.» 
    Palabra del Señor.  
         Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Isaías 51:1–6  

Oh Dios, con todos tus seguidores fieles de todos los tiempos, 
te alabamos, la roca de nuestra vida. Sé nuestro fundamento 
sólido y transfórmanos en el cuerpo de tu Hijo, para que  
podamos ministrar con gusto a todo el mundo, por medio de 
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 



 

O Lord, my heart will sing, 
I give you thanks and praise, 
And in your temple bow 
Through all my length of days. R 

You answered when I called,  
Responding to my need; 
The rulers of the earth 
Shall name you Lord indeed! R 

When dangers gather round, 
O Lord, you save my life; 
And by your forceful arm 
I conquer ev’ry strife. R 
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Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se 
presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. 
Éste es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los  
criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar 
para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de 
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por 
el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que 
ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada 
uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado 
junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos 
miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también  
nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y 
estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios 
nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno. Por 
lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que 
tenemos; si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que 
haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza; el que 
haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El 
que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad, 
desempeñe su cargo con todo cuidado; el que ayuda a los necesitados, 
hágalo con alegría. 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 12:1–8  
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Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos: —¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Ellos 
contestaron: —Algunos dicen que Juan el Bautista; otros dicen que 
Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. —Y ustedes, 
¿quién dicen que soy? —les preguntó. Simón Pedro le respondió: —Tú 
eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: —
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por  
medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el  
cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a  
construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá  
vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí 
en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates 
aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús 
ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 
    El Evangelio del Señor.  
         Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 16:13–20  
    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: Rev. Karin Boye 
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Vs. 1, 2, 3 
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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: 
    
8/24     Ana Lopez 
8/28     Karen Lanspery 
              Cynthia Poole 

Happy Anniversary to: 
 
 
8/26           Dan & Patti Engelbrecht         48 Years 
8/27           Chris & Amber Berg                   8 Years 
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Rev. Karin Boye 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

Rebecca 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. 




