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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 6, 2020 
14th Sunday after Pentecost 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  
Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un solo Dios, 

quien nos crea, nos redime y nos sostiene a nosotros y a 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 a la Glass”                          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……... 

El Señor me dijo: »Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del 
pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis 
advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de 
muerte contra un malvado; pues bien, si tú no hablas con él para  
advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por 
su pecado, pero yo  te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en  
cambio, adviertes al malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él  
morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. »Tú, hombre, di al  
pueblo de Israel: “Ustedes dicen: Estamos cargados de faltas y pecados. 
Por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, 
el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que 
cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por 
qué habrás de morir?”» 
   Palabra del Señor.  
       Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33:7–11  

Oh Señor Dios, aviva y preserva tu iglesia con tu misericordia 
perpetua. Sin tu ayuda, los mortales fracasaremos; aleja de  
nosotros todo lo que es dañino y condúcenos hacia todo lo que 
da vida y salvación, por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amén. 



 

Teach me, Lord, the way of your statutes, 
and I will always follow them.  
Help me know your law and how to  
understand it with all my heart. 
Guide me in the path of your commandments; 
may it be my delight. 
Turn my heart to your laws,  
and away from selfish gain. R 

Lord, turn my eyes from the lure of vanities, 
and let me live by your word. 
Keep your promise, the promise 
given to all who revere you. 
Spare me from the insults that I fear. 
How good are your commands! 
Lord, you know that I want to do what is right; 
help me live by your justice. R 
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No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos 
con otros; pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley 
ordena. Los mandamientos dicen: «No cometas adulterio, no mates, no 
robes, no codicies»; pero éstos y los demás mandamientos quedan  
com-prendidos en estas palabras: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» El 
que tiene amor no hace mal al prójimo; así que en el amor se cumple  
perfectamente la ley.  En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que 
vivimos, y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque  
nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos 
en el mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca el día; por eso 
dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, 
como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia,  
como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en 
inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, 
revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no busquen satisfacer los 
malos deseos de la naturaleza humana. 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 13:8–14  
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Jesús dijo: —Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y 
hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu  
hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para 
que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si 
tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad; y si tampoco 
hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un 
pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. »Les 
aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará 
atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también 
quedará desatado en el cielo. »Esto les digo: Si dos de ustedes se  
ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi  
Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
    El Evangelio del Señor.  
         Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 18:15–20  
    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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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   
 
 
 
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 
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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: 
 
9/3    Janet Dopp 
    
    

*** 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  
 

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. 




