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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 29, 2020 
Fifth Sunday in Lent 

3 

 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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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……... 

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 Espíritu, para que vivas y reines con el Padre y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 



 

El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me 

colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recor-

rerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle, eran muchísimos 

y estaban completamente secos. Entonces me dijo: «¿Crees tú que estos 

huesos pueden volver a tener vida?» Yo le respondí: «Señor, sólo tú lo 

sabes.» Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos. 

Diles: “Huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les 

dice: Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 

Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les da-

ré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que 

yo soy el Señor.”» Yo les hablé como él me lo había ordenado. Y mientras 

les hablaba, oí un ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron a 

juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y car-

ne, y que se cubrían de piel. Pero no tenían aliento de vida. Entonces el 

Señor me dijo: «Habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: “Así dice 

el Señor: Aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a 

estos cuerpos muertos.”» Yo hablé en nombre del Señor, como él me lo 

ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se 

pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. En-

tonces el Señor me dijo: «El pueblo de Israel es como estos huesos. An-

dan diciendo: “Nuestros huesos están secos; no tenemos ninguna es-

peranza, estamos perdidos.” Pues bien, háblales en mi nombre, y diles: 

“Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes; voy 

a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo 

abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, 

que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes 

revivirán; y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el 

Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo.”» 

   Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  
 
 
 

WORD 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 37:1–14  
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SEGUNDO LECTURA: Romanos 8:6–11  

Lord, from the depths to you I cry, Savior, Lord, my prayer receive; 
Who can stand the press of sin? Those who in your grace believe, 
Mark not all my sin and shame, Lest the burden break my heart; 
No my heart alone, but yours, Your great mercy shall endure. R 

Lord, for you my soul awaits; In your word my hope is laid; 
As the sentries by the dawn For their patience are repaid. 
Hope in God, O Israel; God, whose steadfast love is sure; 
Who for us redemption brings; God, whose mercy shall endure. R 

Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la 

muerte; pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la 

paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza 

débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su 

ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil 

no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas incli-

naciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en 

ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si 

Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, 

aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y 

si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que 

resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del 

Espíritu de Dios que vive en ustedes. 

   Palabra del Señor.  
              Demos gracias a Dios.  
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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 11:1–45  
    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. 
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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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Vs. 1, 3, 4 



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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** There will be NO SCRIP ordered in April. 

Happy Birthday to:  
4/2     Manuel Chico 
4/4     Royce Williams 
 

Happy Anniversary to: 
 
 
 
4/4            Earl & Cathy Curtis             22 Years 

 
Congratulations!!!!!!!! 
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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 


