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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.  

 



 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 

Sunday, July 5, 2020 
5th Sunday after Pentecost 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  
Bendita sea la Santísima Trinidad, God un Dios, 
cuyo amor firme es eterno, 
cuya fidelidad perdura de generación en generación. Amén. 
Confiando en la misericordia de Dios, confesemos nuestro pecado. 
 
Reconciliando a Dios, 
Confesamos que no confiamos en tu abundancia, 
y negamos tu presencia en nuestras vidas. 
Ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos 
y confiar en nuestros propios esfuerzos. 
No creemos que proporcione suficiente para todos. 
Abusamos de su buena creación para nuestro propio beneficio. 
Tememos la diferencia y no damos la bienvenida a los demás. 
como nos has acogido 
Pecamos en pensamiento, palabra y obra. 
Por tu gracia, perdónanos; 
a través de tu amor, renuévanos; 
y en tu Espíritu, guíanos; 
para que podamos vivir y servirle en la novedad de la vida. Amén. 
 
Amado de Dios 
por la radical abundancia de la divina misericordia 
tenemos paz con Dios a través de ☩ Cristo Jesús, 
por quien hemos obtenido gracia sobre gracia. 
Nuestros pecados son perdonados. 
Vivamos ahora con esperanza. 
Porque la esperanza no decepciona, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
a través del Espíritu Santo. Amén. 

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

 PRELUDE “Fanfare for the Common Man”                             Aaron Copland 
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Vs. 1, 2, 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……... 

¡Alégrate mucho, ciudad de Sión! ¡Canta de alegría, ciudad de  
Jerusalén! Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado 
en un burro, en un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de 
Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a 
las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón 
del mundo. Esto dice el Señor: «Jerusalén, por la sangre de tu alianza, 
yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. ¡Ustedes,  
cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza! Les digo 
que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. 
   Palabra del Señor.  
       Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Zacarías 9:9–12  

Eres grandioso, oh Dios, y muy alabado. Nos has hecho para ti 
y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en 
ti. Concede que creamos en ti, te invoquemos, te conozcamos 
y te sirvamos, a través de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador 
y Señor. Amén. 



 

All you have made will praise you, Lord; 
Your mighty acts your saints will show, 
Till all the peoples on the earth 
The power of your own kingdom know.  R 

The eyes of all look up to you 
For food and drink, which you supply; 
Your open hand is there for all, 
And ev’ry need you satisfy.  R 
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No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y 
en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que 
hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. 
Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque 
yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues 
aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No 
hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora 
bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el 
pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el 
bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la 
ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: 
es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso. ¡Desdichado de 
mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? 
Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor  
Jesucristo. 
   Palabra del Señor.  
       Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 7:15–25a  



9 

Jesús dijo: «¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a 
los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus 
 compañeros: “Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos 
canciones tristes, pero ustedes no lloraron.” Porque vino Juan, que ni 
come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo 
del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo 
de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. 
Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados.» [...] En 
aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la  
tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste 
de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. »Mi 
Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al  
Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y 
aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos 
ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré 
descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy 
paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. Porque el 
yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.» 
   El Evangelio del Señor.  
       Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 11:16–19, 25–30  
    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. Dr. Daren Erisman 
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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.             

    ….Hear us, O God. Your mercy is great. 

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 181) 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
  

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. 
Grace our table with your presence, and give us  
a foretaste of the feast to come. 
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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: 
 
7/5     Emily Chico  
7/8     Samantha Gross 
7/9     Darrell Maus 
7/11   Mary Acosta 
           MJ Petersen    
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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. 




