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Kim Appleget- Pre-school Director 
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Audio Visual Team- Kevin Hewitt, Ko Tangen, Jerry May 

Rod Nickels- December Custodian 

Nathan Purificacion- Moderator 

Chris Dunn- Coffee Hour  

Rueben Barrera- Head Usher 

 

Welcome!          Mabuhay!          Bienvenidos! 

We welcome you in the name of the still speaking God! 

We invite all guests to please PRINT their name and contact info 

on the “Information Card” in the pew rack and place the card 

in the offering plate. Anyone with a prayer request, 

please put it on the “Information Card”  

and place it in the offering plate. 

      If you need assistance, please ask our Greeters. 

 

 

 

  

http://www.chulavistachurch.com/


 Community Congregational Church of Chula Vista 

                    United Church of Christ 

January 22, 2023 

Prelude:                                       Lionel Jasmin & Chaz Keith 

Gathering Music:   Sunday Sermons 

Lord reign in me 

Lord, I Lift Your Name on High 

It's a great day 

Welcome and Announcements:                                      Rev. Victoria Freiheit 

 

**Hymn:  In Christ there is no East or West Red. P685, all verses 

Liturgist:               Beth Banayo 

                              

Call to Worship:                     Beth Banayo 

One:  Doors open.  Hearts ready, God beckons. 

All:  Looking for a center point to life, for a union of all the   

  scattered and torn edges. 

One:  May your soul find communion here. 

All:  Searching for honesty, for a truth spoken in love. 

One:  May your faith be challenged here. 

All:  Looking for a place to offer your time and talents. 

One:   May your spirit enrich this community. 

All:  We search for joy to blossom and hope to grow.  May our   

  songs reach heaven, touch our hearts and spread love into the  

  world. 

 

Hymn: Family of God Red. P543, all verses 

   

Prayer of Invocation: Unison           Beth Banayo 

We come together today to worship because while we are imperfect, we 

need to know that God is perfect; we come because while we are part of 

time, we can learn that God is timeless; and we come because while we 

have problems, we can discover that God has plans!  For US!  Amen. 



Choir:    Grace Alone  Words and Music by  

Scott Wesley Brown and Jeff Nelson 

  

Children's Story:              Rev.Victoria 

        

Scripture:   Psalm 22:22-31           Rev.Victoria  

 

Sermon:     All My Life           Rev.Victoria  

 

Prayers of the People, Pastoral Prayer and Lord's Prayer  

  

Call to Offering:  Unison             Beth Banayo 

Thought for the day: I am responsible to do the best I can, with what I've 

got, for as long as I can.  This includes giving to God my tithes and 

offerings every week, every month, every year.  God's miracles will then 

come forth.  Amen. 

 

Offertory:     I’ll Fly Away             David Hand 

            

**Doxology:  Praise God from whom all blessings flow; 

   Praise God, all creatures here below;  

   Praise God for all that love has done; 

   Creator, Christ, and Spirit One. 

 

** Prayer of Dedication: Unison                 Beth Banayo 

Take whatever we can offer—gifts that we have yet to find, skills that we 

are slow to sharpen, talents of the hand and mind, things made beautiful 

for others in the place where we must be: Take our gits and let us love 

God, who first of all loved us.     

**Closing Hymn:     We are One in the Spirit Red p. 677 all verses 

 

 

 



**Benediction:         Rev. Victoria 

 

Form a circle Let There Be Peace on Earth 

Let there be peace on Earth, and let it begin with me. 

Let there be peace on Earth, the peace that was meant to be. 

With God as our Maker, All one Family. 

Let us walk with each other in perfect harmony. 

 

Let peace begin with me, let this be the moment now. 

With every step I take, let this be my solemn vow. 

To take each moment, and live each moment 

With peace eternally, 

Let there be peace on Earth, and let it begin with me. 

Postlude:                Lionel Jasmin & Chaz Keith 

             Announcements 

WE WELCOME YOU to the Community Congregational Church, United 

Church of Christ.  To our visitors we extend a special greeting.  We are 

delighted that you have joined us today.  Please sign the information card and 

let us know if you need prayers. 
 

SCHEDULE FOR TODAY    January 22nd 

   9:30 AM Worship Service 

 10:30 AM Coffee Fellowship 

TUESDAY  January 24th   

 10:00 AM Quilters – Marilynn Milligan’s home 

 11:30 AM Quilters Lunch 

THURSDAY January 26th    

   7:00 PM Choir Practice – Music Room 

FRIDAY   January 27th  

  10:00AM     Bible Study -Lounge 

SUNDAY  January 29th   

             9:30 AM Worship Service 

 10:30 AM Luncheon 

 11:00 AM Annual Meeting 
 

License Information: CCLI copyright 333721; CCLI Streaming Plus 21163271; ONE LICENSE 

A-740614  



CCC1-22-23 Salmo 22:22-31 Domingo Ecuménico 

Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, 

Roca nuestra y Redentor nuestro, Amén. 

 

"Toda mi vida" 

 ¿Has notado cómo la Biblia repite ciertas cosas? Voy a leer 3 versos y verán repetición. PD. 27:4 

“Una cosa pido a Jehová, ésta buscaré; habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para 

contemplar la hermosura del Señor, y para inquirir en su templo”. PD. 26:8 “Oh Señor, amo la casa 

en que moras, y el lugar donde mora tu gloria”. PD. 23:6 “Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré toda mi vida”. 

 

¿Qué significa morar en la casa del Señor? ¿Significa que todos deberíamos traer nuestros sacos de 

dormir y mudarnos? Si es así, quiero el banco de atrás, más privacidad para dormir. ¡Oh, no! 

Quiero uno de los tres sofás del salón. Mi Willie y yo los conocemos porque durante muchos años 

prediqué en Fredericka cada tercer domingo a las 3 pm. Entonces, en lugar de conducir todo el 

camino a casa en Ocean Beach, después de la adoración y el compañerismo en el salón Bradley, 

teníamos una rutina. Era para pasar tiempo en el Lounge, comer KFC, leer y, a veces, dormir la 

siesta. 

Pero no creo que la Biblia quiera que nos mudemos a la iglesia y durmamos aquí. Pero otros grupos 

cristianos como los católicos nombran a hombres y mujeres para ser sacerdotes y monjas y viven 

justo al lado de la iglesia para que puedan estar allí a todas horas. Creo que habitar en la casa del 

Señor todos los días de mi vida es metafórico. Significa “mantenerse en estrecho contacto con un 

Dios personal”, según los escritos del erudito Erhard Gerstenberger sobre los Salmos. 

 

En cualquier caso, “La casa del Señor” es importante porque debemos estar aquí en comunidad, no 

solo. PD. 22:22 dice: “Hablaré de tu nombre a mis hermanos y hermanas; en medio de la 

congregación te alabaré”. ¡¡CONGREGACIÓN!! ¡HAY ESA PALABRA! ¡ESTAMOS 

NOSOTROS! Iglesia Congregacional Comunitaria. Lo dijimos tantas veces el domingo pasado en 

la Instalación que realmente se me quedó grabado. La palabra “congregación” está solo en la Biblia 

unas 8 o 9 veces, en los Salmos 4 veces y dos veces en el Nuevo Testamento. 

 

¿Qué significa para el pueblo (hermanas y hermanos) de nuestra congregación habitar en la casa 

del Señor todos los días de nuestra vida? ¿Somos diferentes de otras personas de la iglesia en este 

Domingo Ecuménico? Ya hemos establecido que no debemos mudarnos con nuestros sacos de 

dormir. Ya hemos establecido que no somos sacerdotes y monjas viviendo en las instalaciones y 

pasando mucho tiempo aquí. 

¡ESPERA UN MINUTO! Conozco algunas personas en esta congregación que pasan mucho tiempo 

aquí. Iba a nombrarlos, pero ¿y si me olvido de uno? Tú sabes quién eres. Limpias, arreglas cosas 

que se rompen, sacas el boletín, firmas los cheques, cuentas los diezmos y las ofrendas, preparas la 

comida, cantas, tocas el piano y la batería, trabajas con el sonido, la clicker, la transmisión en vivo. 

¡Ni siquiera puedo nombrar todas las cosas que haces! Sabes quién eres y pasas mucho tiempo aquí. 

Algunos de ustedes aparecerán en el Informe Anual que se publicará en nuestra reunión anual la 

próxima semana después del culto. Sí, se acerca, el 29 de enero después del culto vamos a Bradley 

Hall para una breve comunión y los asuntos de la congregación. 

 



Volvamos a la cuestión de nuestra iglesia y de otras iglesias en este Domingo Ecuménico. Tengo una 

vara de medir para determinar si aceptaré y daré la bienvenida a esas otras iglesias y su gente. Así 

es como están a la altura: Pregúnteles si creen en seguir los 10 Mandamientos, y el segundo 

mandamiento de Jesús Marcos 12:31 "Ama a tu prójimo como a ti mismo". 

 

Pregúnteles si creen en Juan 3:16 y qué están haciendo al respecto, ¿están haciendo lo que Jesús 

dijo en Mateo 28:19-20? “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he 

mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 

 

¿Tiene usted una vara de medir para otros cristianos? ¿Te importa si cantan canciones diferentes, 

si tienen una liturgia diferente? ¿Te importa si se reúnen en un día diferente de la semana, van de 

puerta en puerta repartiendo folletos? ¿Te importa a qué hora del día se encuentran? 

 

Nosotros, en la UCC, ya somos muy ecuménicos porque nuestras raíces están en cuatro 

denominaciones diferentes: Congregacional, Cristiana, Evangélica, Reformada. Si asistió a la 

Instalación el domingo pasado, escuchó algo de la historia de nuestra formación en la UCC. Escuchó 

acerca de nuestra autonomía como iglesia individual en la UCC. 

 

Entonces, ¿cuál es nuestro desafío hoy, Ohhh Congregación Ecuménica? No sé ustedes, pero para 

mí es orgullo. Puedo volverme demasiado complaciente, incluso orgulloso de mi "UCC-Ness". 

Gracias a Dios por las Escrituras para ayudarme a superar eso. Nuestras lecturas del Leccionario 

de hoy incluyen algunas del capítulo 1 de I Corintios: 

“Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sostenes, 

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 

juntamente con todos los que en toda invocad el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos 

y nuestro: Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo”. 

 

No creo que Pablo estuviera orgulloso porque menciona como socio igual a Sostenes en su saludo. 

(Sostenes era el jefe de la sinagoga judía en Corinto). Los eruditos especulan que Sostenes pudo 

haber ayudado con la redacción y/o la entrega de esta carta a los corintios. Me gustaría hacer un 

saludo personal de Paul para nosotros: 

“Hermanos y hermanas, POR FAVOR DIGAN SU NOMBRE EN VOZ ALTA AQUÍ COMO SI 

ESTUVIERAN RECIBIENDO ESTA CARTA DE PAUL:. . . . . . . . .a la iglesia de Dios que está en 

Chula Vista, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos juntamente con todos los que 

en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro; 

(incluyendo El Cajon, Spring Valley, New York, Budapest, Paris, Rio de Janeiro, Bangladesh, 

Sydney, Haiti, Manila, Shanghai) Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo.” 

 

¿Cómo puedo estar orgulloso? Estos versículos de la Biblia van a cada iglesia en cada ciudad, a cada 

santo. Solo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no estamos a cargo, y que no somos los 

únicos que reciben estas palabras de Dios: "Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo". Feliz Domingo Ecuménico. Amén. 

 

Oración Pastoral, Oraciones del pueblo, Padrenuestro 


