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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.  

 



 
 
 
 

 
PRELUDE   
                             
WELCOME 
 
CONFESIÓN Y PERDÓN  
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Thursday, April 9, 2020 
Maundy Thursday 

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. 
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Vs. 1, 2 
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Dios santo, fuente de todo amor, en la noche de su traición, Jesús nos 
dio un nuevo mandamiento, amarnos unos a otros como él nos ama. 
Escribe este mandamiento en nuestros corazones y danos la voluntad 
de servir a los demás, ya que él fue el servidor de todos, tu Hijo,  
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el  
Espíritu Santo, un Dios, ahora y Siempre. Amén. 
 

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……... 
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WORD 
PRIMERA LECTURA: Éxodo12:1–4,(5–10),11–14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: «Este mes será 
para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la  
comunidad israelita lo siguiente: “El día diez de este mes, cada uno de 
ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y 
si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, 
 entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán  
juntos, repartiéndose-lo según el número de personas que haya y la  
cantidad que cada uno pueda comer. [El animal deberá ser de un año, 
macho y sin defecto, y podrá ser un corde-ro o un cabrito. Lo guardarán 
hasta el catorce de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo 
matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán 
por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa 
noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin 
levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo 
mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al 
 fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda,  
de-berán quemarlo.] Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, 
coman de prisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo 
pasaré por todo Egip-to, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia 
egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra 
todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. »”La sangre les 
servirá para que ustedes señalen las casas donde se en-cuentren. Y así, 
cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de uste-des morirá, 
pues veré la sangre y pasaré de largo. Éste es un día que ustedes 
deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo 
ce-lebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos.”» 
      Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  
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My very soul returns in peace 
To your untroubled rest, 
For you the bounty of the Lord 
Abundantly have blest.  R 

Within God’s house, the house of prayer, 
My soul shall bless the Lord, 
And praises to God’s holy name 
Let all the saints accord. R 

Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez 
les transmití: Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, 
tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y 
dijo: «Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en 
memoria de mí.» Así también, después de la cena, tomó en sus manos 
la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi  
sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí.» De manera 
que, hasta que venga el Señor, ustedes pro-claman su muerte cada vez 
que comen de este pan y beben de esta copa. 
     Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: 1Corintio 11:23-26 



GOSPEL ACCLAMATION (PAGE 142b) 
     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. 
 
 
 EL EVANGELIO: San Juan 13:1-17, 31b-35 

  Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  
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Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora 
de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre 
había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el 
fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón  
Isca-riote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de  
Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad; 
así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y 
se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso 
a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la 
cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: —Señor, 
¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: —Ahora no entiendes lo 
que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: —¡Jamás 
permitiré que me laves los pies! Respondió Jesús: —Si no te los lavo, no  
podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: —¡Entonces, Señor, no me laves 
solamente los pies, sino también las manos y la cabeza! Pero Jesús le con-
testó: —El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: «No 
están limpios todos», porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de 
lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa 
y les dijo: —¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Us-tedes me llaman 
Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y  
Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo 
mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su 
señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si en-tienden estas 
cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. [...] »Ahora se muestra la  
gloria del Hijo del hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo 
del hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él; 
y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. 
Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les di-je a los judíos les digo ahora 
a ustedes: No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: 
Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben 
amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el 
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Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les di-je a los judíos les digo 
ahora a ustedes: No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento 
nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, 
así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los 
otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discí-pulos míos. 
    El Evangelio del Señor.  
                   Te alabamos, Cristo Señor.  

SERMON:  Rev. Dr. Daren Erisman 
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Vs. 1, 3, 5 
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WASHING OF HANDS 

 
 
   
 

 
          
 
         

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 us, O God. Your mercy is great. 

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 HYMN   (HYMN 188) 
     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. 
 
 
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 
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SENDING 
 
BLESSING  Response:  Amen 
 
 

 Stripping of the Altar 
 

 
� Psalm 88 will be read as these symbols of Christ are 
    removed from the chancel and our worship area. 
 
� As the chancel symbols are removed one by one, the 
    congregation is to remain seated in a worship silence. 
 
� Please remain seated until you hear the Pastor say 
    “Depart in Peace.”  You may then leave in silence. 



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. 
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� April 10    Good Friday   7:00pm 
� April 12    Easter Worship   9:00am 
  
Logon to our website to watch all services online 
                        www.hoplutheran.com 
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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. 



  
 

 

 


