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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 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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Sunday, April 5, 2020 
Sunday of the Passion 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  

Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un Dios, 

quien está presente, quien da vida, 
quien llama a la existencia las cosas que no existen. Amén. 
 
Si tuvieras que vigilar los pecados, oh Señor, ¿quién podría resistir? 
Sin embargo, contigo está el perdón, y así lo confesamos. 
 
Dios misericordioso 
ten piedad de nosotros. 
Confesamos que nos hemos alejado de ti, 
a sabiendas y sin saberlo. 
Nos hemos alejado de tu vida de resurrección. 
Nos hemos desviado de tu amor por todas las personas. 
Devuélvenos a ti, oh Dios. 
Danos nuevos corazones y espíritus correctos, 
para que podamos encontrar lo que le agrada 
y mora en tu casa para siempre. Amén. 
 
Recibe buenas noticias: Dios se vuelve hacia ti en amor. 
"Pondré mi espíritu en ti y vivirás", dice nuestro Dios. 
Todo tu pecado es perdonado en el nombre de ☩ Jesucristo, 

quien es el regalo gratuito y abundante de la gracia de Dios para ti. Amén. 

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

 PRELUDE 
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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……... 

El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con 
palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que 
escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he 
resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me 
azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que 
me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda: por eso no me 
hieren los insultos; por eso me mantengo firme como una roca, pues sé 
que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor: ¿Alguien tiene 
algo en mi contra? ¡Vayamos juntos ante el juez! ¿Alguien se cree con 
derecho a acusarme? ¡Que venga y me lo diga! El Señor es quien me 
ayuda; ¿quién podrá condenarme? 
    Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Isaías 50:4–9a  

Dios eterno, en tu amor infinito por la raza humana,  
enviaste a nuestro Señor Jesucristo a asumir nuestra  
naturaleza y sufrir la muerte en la cruz. En tu  
misericordia, permítenos compartir su obediencia a tu  
voluntad y la gloriosa victoria de su resurrección, que vive 
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 
para siempre. Amén. 



 

Be gracious, Lord, for I, in anguish, 
Your loving mercy now implore; 
The very heart within me planted 
Can bear its grief alone no more. R  

My eyes have wasted all their crying, 
My life with sorrow melts away; 
The loving thoughts of those around me 
In scorn and mem’ry fast decay.  R  

SEGUNDO LECTURA: Filipenses 2:5–11  

Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a 
Cristo Jesús, el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se 
aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó 
naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentá-
ndose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio 
el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, ante 
ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la 
tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre. 
    Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  
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11 Ahora Jesús se paró delante del gobernador; y el gobernador le 
preguntó: "¿Eres el rey de los judíos?" Jesús dijo: "Tú lo dices".  
12 Pero cuando fue acusado por los principales sacerdotes y  
ancianos, no respondió. 13 Entonces Pilato le dijo: "¿No oyes cuántas 
acusaciones hacen contra ti?" 14 Pero él no le respondió, ni siquiera a 
un solo cargo, de modo que el gobernador se sorprendió mucho.  
15 Ahora, en el festival, el gobernador estaba acostumbrado a liberar 
a un prisionero para la multitud, a quien quisieran. 16 En ese  
momento tenían un preso famoso, llamado Jesús Barrabás.  
17 Entonces, después de reunirse, Pilato les dijo: "¿A quién quieren 
que libere por ustedes, Jesús Barrabás o Jesús, que se llama el  
Mesías?"18 Porque se dio cuenta de que era por celos que lo habían 
entregado. 19 Mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le 
envió un mensaje: "No tenga nada que ver con ese hombre inocente, 
porque hoy he sufrido mucho por un sueño sobre él". 20 Ahora los 
principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes 
para que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. 21 El  
gobernador nuevamente les dijo: "¿Cuál de los dos quieres que libere 
por ti?" Y ellos dijeron: "Barrabás". 22 Pilato les dijo: "Entonces, ¿qué 
debo hacer con Jesús, que se llama el Mesías?" Todos dijeron: "¡Que 
sea crucificado!" 23 Luego preguntó: "¿Por qué, qué mal ha hecho?" 
Pero gritaron aún más: "¡Que sea crucificado!" 24 Entonces, cuando 
Pilato vio que no podía hacer nada, sino más bien que estaba  
comenzando un motín, tomó un poco de agua y se lavó las manos  
ante la multitud, diciendo: "Soy inocente de la sangre de este hombre; 
véanlo ustedes mismos". 25 Entonces la gente en su conjunto  
respondió: "¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" 
 26 Entonces élliberó a Barrabás para ellos; y después de azotar a  
Jesús, lo entregó para ser crucificado.   

GOSPEL ACCLAMATION  (PAGE 142b)  

EL EVANGELIO: San Mateo 27:11-54 
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

Return to the Lord, your God, 
for he is gracious and merciful, 
slow to anger and abounding in steadfast love, 
and abounding in steadfast love. 
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27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel general del 
gobernador, y reunieron a toda la cohorte a su alrededor. 28 Lo desnudaron y 
le pusieron una túnica escarlata, 29 y después de torcer algunas espinas en 
una corona, se lo pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en la mano  
derecha y se arrodillaron ante él y se burlaron de él, diciendo: "Salve, rey de 
¡los judíos! ". 30 Escupieron sobre él, tomaron la caña y lo golpearon en la  
cabeza. 31 Después de burlarse de él, lo despojaron de la túnica y le pusieron 
su propia ropa. Luego se lo llevaron para crucificarlo. 32 Cuando salieron, se 
encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón; ellos obligó a este 
hombre a cargar su cruz. 33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota 
(que significa Lugar de una Calavera), 34 le ofrecieron vino para beber,  
mezclado con hiel; pero cuando lo probó, no lo bebió. 35 Y cuando lo  
crucificaron, dividieron su ropa entre sí echando suertes; 36 luego se sentaron 
allí y lo vigilaron. 37 Sobre su cabeza pusieron la acusación contra él, que  
decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". 38 Entonces dos bandidos fueron 
crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. 39 Los que pasaron 
por allí lo ridiculizaron, sacudiendo sus cabezas 40 y diciendo: "Tú que  
destruirías el templo y lo construirías en tres días, ¡sálvate! Si eres el Hijo de 
Dios, baja de la cruz". 41 Del mismo modo, los principales sacerdotes También, 
junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo: 42 "Él salvó 
a otros; no puede salvarse a sí mismo. Él es el Rey de Israel; que baje de la cruz 
ahora, y creeremos en él. 43 El confía en Dios; que Dios lo libere ahora, si  
quiere; porque él dijo: "Yo soy el Hijo de Dios". "44 Los bandidos que fueron 
crucificados con él tambiénse burló de él de la misma manera. 45 A partir del 
mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde.  
46 Y alrededor de las tres en punto Jesús lloró en voz alta: "¿Eli, Eli, lema  
sabachthani?" es decir, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"  
47 Cuando algunos de los espectadores lo escucharon, dijeron: "Este hombre 
está llamando a Elijah". 48 De inmediato, uno de ellos corrió y tomó una es-
ponja, la llenó con vino agrio, la puso en un palo y se la dio a beber. 49 Pero los 
otros dijeron: "Esperemos, veamos si Elijah vendrá a salvarlo". 50 Entonces  
Jesús volvió a llorar a gran voz y exhaló el último. 51 En ese momento la  
cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas 
se partieron. 52 También se abrieron las tumbas, y se levantaron muchos  
cuerpos de los santos que se habían quedado dormidos. 53 Después de su  
resurrección, salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa y se  
aparecieron a muchos. 54 Ahora, cuando el centurión y los que estaban con él, 
que vigilaban a Jesús, vieron el terremoto y lo que sucedió, se aterrorizaron y 
dijeron: "¡En verdad este hombre era el Hijo de Dios!" 
    El Evangelio del Señor.  
                   Te alabamos, Cristo Señor.  



SERMON: Rev. Dr. Daren Erisman 
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    ….hear us, O God, your mercy is great. 

    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.  

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.             

    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.  

PRAYERS OF INTERCESSION  (HYMN 178) 



 
 

OFFERING   
 
 
OFFERTORY HYMN   (HYMN 188) 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
OFFERING PRAYER  
      
 
 
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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Create in me a clean heart, O God, 
and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from your presence,  
and take not your Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of your salvation, 
and uphold me with your free Spirit. 

Hear our prayer, hear our prayer, Lord make us whole: 

“Jesus Died Alone”          J. Raney 
   Carol Gross, Henry Doktorski, Duo 
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DISMISSAL  
    Go in peace. Serve the Lord;  Thanks be to God.  
 
POSTLUDE  

Happy Birthday to: 
  
4/10    Bacilides Lopez 
4/12    Evelyn Puebla 

Happy Anniversary to: 
 
 
 
4/9          Don & Pat Portis               60 Years 

 
Congratulations!!!!!!!! 

    

** There will be NO SCRIP ordered in April. 

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. 



Rev. Dr. Daren Erisman 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

                                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. 

Samantha Gross, Reader 
Darla Phelps, Office Administrator 
Mark Worman,  Custodian 
Clementina Lopez, Custodian 
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