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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.  

 



 
 
 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 

 
 
 

 

Sunday, March 22, 2020 
Fourth Sunday in Lent 
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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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V. 1, 2, 5 
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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……... 

CHILDREN’S SERMON:  Pastor Daren 

Inclina tu oído a nuestras oraciones, Señor Cristo, y ven con 
nosotros. Con tu graciosa vida y muerte para nosotros, trae 
luz a la oscuridad de nuestros corazones, y ungenos con tu Es-
píritu, para que vivas y reines con el Padre y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 



 

El Señor dijo a Samuel: —¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de 
Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite 
tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque 
ya escogí como rey a uno de sus hijos. —¿Y cómo haré para ir? —
respondió Samuel—. ¡Si Saúl llega a saberlo, me matará! El Señor le 
contestó: —Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. 
Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. 
Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le 
mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a rec-
ibirle con cierto temor, y le preguntaron: — ¿Vienes en son de paz? —
Así es —respondió Samuel—. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Pu-
rifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel 
purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos 
llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: «Con toda seguridad éste es el 
hombre que el Señor ha escogido como rey.» Pero el Señor le dijo: «No te 
fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechaza-
do. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las 
apariencias, pero yo me fijo en el corazón.» Entonces Jesé llamó a 
Abinadab, y se lo presentó a Samuel; pero Samuel comentó: —Tampoco 
a éste ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samu-
el dijo: —Tampoco ha escogido a éste. Jesé presentó a Samuel siete de 
sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había 
elegido el Señor. Finalmente le preguntó: —¿No tienes más hijos? —
Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño —respondió Jesé. 
—Manda a buscarlo —dijo Samuel—, porque no comenzaremos la cere-
monia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel 
sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: 
—Éste es. Así que levántate y conságralo como rey. En seguida Samuel 
tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus hermanos consagró 
como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el 
espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue 
a Ramá. 

   Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 16:1–13  
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PSALM 23 

The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 
Fresh and green are the pastures where he gives me repose. 
Near restful waters he leads me; 
he revives my soul. R 

He guides me along the right path, for the sake of his name. 
Though I should walk in the valley of the shadow of death, 
no evil would I fear, for you are with me.  
Your crook and your staff will give me comfort. R 

You have prepared a table before me 
in the sight of my foes.  
My head you have anointed with oil; 
my cup is overflowing. R 

Surely goodness and mercy  
shall follow me all the days of my life. 
In the Lord’s own house shall I dwell 
for length of days unending.  R 
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     El Evangelio del Señor.  
                   Te alabamos, Cristo Señor.  

SERMON: Rev. Dr. Daren Erisman 

GOSPEL ACCLAMATION  (PAGE 142b)  

EL EVANGELIO: San Juan 9:1-41 
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan; 
             ¡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. 

Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al 
Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues 
la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Exam-
inen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta 
estéril de los que son de la oscuridad; más bien sáquenla a la luz. Pues 
hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto; pero cuan-
do todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en cla-
ro, porque todo lo que se deja poner en claro, participa de la luz. Por 
eso se dice: «Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos, 
y Cristo te alumbrará.» 

    Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  

 SEGUNDO LECTURA: Éfesios 5:8–14  
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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 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   
 
 
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. 
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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:  
3/24     Genesis Alvarado 
3/25     Cheri Kendall 
             Lupe Alvarado 
3/26     Carl Siek 
 

Happy Anniversary to: 
 
 
 
3/22          Adam & Tabatha Wiebe        11 Years 
3/24          Darrell & JoEllen Maus        58 Years 

 
Congratulations!!!!!!!! 

    
                                    

** There will be NO SCRIP ordered in April. 
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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. 

Darla Phelps, Office Administrator 
Mark Worman,  Custodian 
Clementina Lopez, Custodian 


