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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, September 20, 2020 
16th 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  Prelude in Dm                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 vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala  
conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A 
Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho, y se disgustó mucho. 
Así que oró al Señor, y le dijo: —Mira, Señor, esto es lo que yo decía que 
iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir 
de prisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, 
que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un 
castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la 
vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: 
—¿Te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al  
oriente de ella; allí hizo una enramada y se sentó a su sombra,  
esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso 
entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás, y que su 
sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba 
muy contento con aquella mata de ricino. Pero, al amanecer del día 
siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino, y éste se secó. 
Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del  
este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió 
que se desmayaba, y quería morirse. —Más me vale morir que seguir 
viviendo —decía. Pero Dios le contestó: —¿Te parece bien enojarte así 

WORD 

PRIMERA LECTURA: Jonás 3:10–4:11  

Dios todopoderoso y eterno, nos muestras misericordia perpetua a 
tus siervos. Debido a que no podemos confiar en nuestras propias 
habilidades, concédenos tu juicio misericordioso y enséñanos para 
encarnar la generosidad de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y 
Señor. Amén.  



 

secado la mata de ricino? —¡Claro que me parece bien! —respondió  
Jonás—. ¡Estoy que me muero de rabia! Entonces el Señor le dijo: —Tú no 
sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer; en una noche nació, y a la 
otra se murió. Sin embargo le tienes compasión. Pues con mayor razón debo 
yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de ciento 
veinte mil niños inocentes y muchos animales.  
   Palabra del Señor.  
       Demos gracias a Dios.  

Psalm 145 

I will bless you day after day, 
and praise your name forever and ever. 
the Lord is great and highly to be praised; 
his greatness cannot be measured. R 

The Lord is kind and full of compassion, 
slow to anger, abounding in mercy. 
how good is the Lord to all,  
compassionate to all his creatures. R 
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 Porque para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia. Y si al 
seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto,  
entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos  
cosas: por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso 
sería mucho mejor para mí; pero, por otro lado, a causa de ustedes es 
más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que 
me quedaré todavía con ustedes, para ayudarlos a seguir adelante y a 
tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes, y haré 
que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Solamente esto: procuren que 
su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así, lo  
mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes 
siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evan-
gelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara 
señal de que ellos van a la destrucción, y al mismo tiempo es señal de la 
salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo, 
ustedes no sólo tienen el privilegio de creer en él, sino también de sufrir 
por él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo 
luché, y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando.  
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA:  Filipenses 1:21–30  

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 dijo: —Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de 
una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su 
viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día, y los 
mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la 
mañana, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: 
“Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea 
justo.” Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía, y 
otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco 
de la tarde volvió a la plaza, y encontró en ella a otros que estaban 
desocupados. Les preguntó: “¿Por qué están ustedes aquí todo el día 
sin trabajar?” Le contestaron: “Porque nadie nos ha contratado.”  
Entonces les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo.” 
»Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: “Llama 
a los trabajadores, y págales comenzando por los últimos que  
entraron y terminando por los que entraron primero.” Se presentaron, 
pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las cinco de la 
tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después,  
cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron 
que iban a recibir más; pero cada uno de ellos recibió también el 
salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el 
dueño, diciendo: “Éstos, que llegaron al final, trabajaron solamente 
una hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el trabajo y el calor de todo el día.” Pero el dueño contestó 
a uno de ellos: “Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. 
¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma 
tu paga y vete. Si yo quiero darle a éste que entró a trabajar al final lo 
mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que 
quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso?” 
»De modo que los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los 
que ahora son los primeros, serán los últimos.  
El Evangelio del Señor.  
         Te alabamos, Cristo Señor.  

EL EVANGELIO: San Mateo 20:1–16  
    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: 
 
9/21     Delores Madsen 
9/22     Pat Kowalke 
9/23     Doris Badger 
 
    
    

The rose on the altar is in celebration of  

Wyatt David Mensen 

Great Grandson of Mike and Sandy Erno 



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. 
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