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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 Pastor Daren, or if urgent, text 
or call Pastor Daren at 760-814-5171.  
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Second Sunday of Easter 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  

Dios misericordioso 

Confesamos que somos cautivos del pecado 
y no podemos liberarnos a nosotros mismos. 
Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, 
por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. 
No te hemos amado con todo nuestro corazón; 
No hemos amado a nuestros vecinos como a nosotros mismos. 
Por el bien de tu Hijo, Jesucristo, 
ten piedad de nosotros. 
Perdónanos, renuévanos y llévanos, 
para que podamos deleitarnos en tu voluntad 
y camina en tus caminos, 
a la gloria de tu santo nombre. Amén. 
 

Dios, que es rico en misericordia, nos amó 

incluso cuando estábamos muertos en pecado, 

y nos hizo vivos junto con Cristo. 

Por gracia has sido salvo. 

En el nombre de Jesucristo, tus pecados son perdonados. 

Dios todopoderoso te fortalece con poder 

por el Espíritu Santo 

para que Cristo viva en sus corazones por la fe. Amén. 

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

 PRELUDE  “Rondeau”                                                 Jean Joseph Mouret 



Vs. 1, 3, 4 
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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……... 

Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con 
voz fuerte dijo: [...] «Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir: Como 
ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de 
Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas,  
milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y 
propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por 
medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los 
dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El 
rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: “Yo veía siempre al Señor delante 
de mí; con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi  
corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá  
confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro ni permitirás que 
se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino 
de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia.” »Hermanos, 
permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue 
enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era 
profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría 
por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipada-mente la 
resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se 
quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios 
ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos  
testigos.»  
    Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2:14a, 22–32  

Dios todopoderoso y eterno, la fuerza de los que creen y la  
esperanza de los que dudan, que nosotros, que no hemos visto, 
tengamos fe en ti y recibamos la plenitud de la bendición de 
Cristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Un Dios, 
ahora y para siempre. Amén. 



 

PSALM 16 

Preserve me, O God, for in you I take refuge. 
I say to the Lord, “You are my Lord.” 
O Lord, it is you who are my portion and cup; 

I will bless the Lord who gives me counsel, 
who even at night directs my heart. 
I keep the Lord before me always; 
with him at my right hand, I shall no be moved.  R 

You will show me the path of life. 
the fullness of joy in your presence, 
at your right hand, bliss forever, 
at your right hand, bliss forever. R 
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 Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran 
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de  
Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, y hará que ustedes reciban la 
herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede 
destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en 
Dios, él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene 
preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón 
están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un 
poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es  
como el oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que 
resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De 
manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, 
gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, 
aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se 
alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla 
con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la 
salvación. 
   Palabra del Señor.  
         Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: 1 San Pedro 1:3–9  
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Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los 
discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a 
las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los 
discípulos, los saludó diciendo: —¡Paz a ustedes! Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. 
Luego Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a ustedes! Como el Padre me  
envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: —
Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, 
les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les  
quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos, al que 
llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después 
los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto al Señor. Pero Tomás les 
contestó: —Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no 
meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 
Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una 
casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, 
pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: —
¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; 
¡cree! Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: 
—¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber  
visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se 
han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. 
    El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 172)  

EL EVANGELIO: San Juan 20:19-31 
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según St Juan; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

Halle, halle, halle - lujah.  
Halle, halle, halle - lujah.  
Halle, halle, halle - lujah.  
Hallelujah.  Hallelujah 

SERMON: Rev. Dr. Daren Erisman 
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Vs. 1, 2, 3, 4 
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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 752) 

Lord, listen to your children praying, Lord, send your spirit in this place; 
Lord, listen to your children praying, send us love, send us pow’r, send us grace. 

Lord, listen to your children praying, Lord, send your spirit in this place; 
Lord, listen to your children praying, send us love, send us pow’r, send us grace. 



MEAL 
 

OFFERING   
 
OFFERTORY HYMN   (HYMN 182) 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
OFFERING PRAYER  
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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 now. 
Grace our table with your presence, and give us  
a foretaste of the feast to come. 

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:Happy Birthday to:Happy Birthday to:Happy Birthday to:            
4/21     Emma Wiebe4/21     Emma Wiebe4/21     Emma Wiebe4/21     Emma Wiebe    
4/22    Mike Erno4/22    Mike Erno4/22    Mike Erno4/22    Mike Erno    
                                                    Harlan GruensternHarlan GruensternHarlan GruensternHarlan Gruenstern    
4/23     Mike Williams4/23     Mike Williams4/23     Mike Williams4/23     Mike Williams    
4/25     Erik Engelbrecht4/25     Erik Engelbrecht4/25     Erik Engelbrecht4/25     Erik Engelbrecht    
                                                        Jonathan WiebeJonathan WiebeJonathan WiebeJonathan Wiebe    
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Rev. Dr. Daren Erisman 
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. 




