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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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15th Sunday after Pentecost 

3 

 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 "Allegro"                JB Loeillet  
                "Rondeau"                 JJ Mouret  
                 Michael & Mark Doering 
                 Henry Doktorski 
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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……... 

Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: «Tal vez  
José nos odia, y se va a vengar de todo el mal que le hicimos.» Entonces 
le mandaron a decir: «Antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te 
dijéramos: “Por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus 
hermanos, que tan mal te trataron.” Por eso te rogamos que perdones 
nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre.» Mientras los 
mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus 
propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la 
frente, y le dijeron: —Aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Pero José les 
contestó: —No tengan miedo. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. 
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para 
hacer lo que hoy vemos: para salvar la vida de mucha gente. Así que no 
tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los 
tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. 
   Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Génesis 50:15–21  

Señor Dios, juez misericordioso, eres la fuente inagotable del 
perdón. Reemplaza nuestros corazones de piedra con  
corazones que te aman y adoran, para que podamos  
deleitarnos en hacer tu voluntad, a través de Jesucristo,  
nuestro Salvador y Señor. Amén. 



 

PSALM 103 

The Lord is compassionate and gracious, 
slow to anger and rich in mercy. 
He does not treat us according to our sins, 
nor repay us according to our faults. R 

As far as the east is from the west,  
so far from us does he remove our transgressions. 
As a father has compassion on his children, 
the Lord’s compassion is on those who fear him.  R 
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Reciban bien al que es débil en la fe, y no entren en discusiones con  
él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras 
otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el 
que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas; y el 
que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios 
lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda 
bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien, porque 
el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso: Hay quienes 
dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos 
los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El 
que guarda cierto día, para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de 
todo, para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios; y el que no come 
ciertas cosas, para honrar al Señor deja de comerlas, y también da  
gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí 
mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 
morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor 
somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser Señor tanto de 
los muertos como de los vivos. ¿Por qué, entonces, criticas a tu hermano? 
¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante 
de Dios, para que él nos juzgue. Porque la Escritura dice: «Juro por mi 
vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán 
a Dios.» Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí  
mismo a Dios. 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 14:1–12  
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Pedro fue y preguntó a Jesús: —Señor, ¿cuántas veces deberé  
perdonar a mi hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le 
contestó: —No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces  
siete. »Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que 
quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a 
hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. 
Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo 
vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que 
tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló 
delante del rey, y le rogó: “Tenga usted paciencia conmigo y se lo  
pagaré todo.” Y el rey tuvo compasión de él; así que le perdonó la 
deuda y lo puso en libertad. »Pero al salir, aquel funcionario se 
 encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña  
cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: 
“¡Págame lo que me debes!” El compañero, arrodillándose delante de 
él, le rogó: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.” Pero el otro no 
quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la  
deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a  
contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar, y le 
dijo: “¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo 
 rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, 
del mismo modo que yo tuve compasión de ti.” Y tanto se enojó el rey, 
que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús 
añadió: —Así hará también con ustedes mi Padre celestial, si cada 
uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. 
   El Evangelio del Señor.  
       Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (PAGE 188)  

EL EVANGELIO: San Mateo 18:21–35  
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
                              ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

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. 

SERMON: Rev. Karin Boye 
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Vs. 1, 4, 5 
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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   
 
Musical Selections 
   Michael & Mark Doering 
   Henry Doktorski 
 
 
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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Vs. 1, 4, 5 



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: 
 
9/13    Jerry Chico 
    
    

** SCRIP will be ordered on September 14th** 
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Rev. Karin Boye 
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. 

Thank you to Michael & Mark Doering 
for sharing their musical gifts with us  

this morning. 




