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Save the Date!

Stewardship in the Sunday Readings
November 24, 2019
Christ the King
Colossians 1:12-20
“Give thanks to the Father for having made you worthy to share the lots
of the saints in light.”
December 15, 2019
3rd Sunday of Advent
Matthew 11:2-11
“I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way
before you.”

Suggested Stewardship Bulletin Announcements
31st

November 3, 2019
Sunday in Ordinary Time

“Thus should one regard us as servants of
Christ and stewards of the mysteries of
God. Now it is of course required of
stewards that they be found trustworthy.”
(I Corinthians 4:1-2)

32nd

November 10, 2019
Sunday in Ordinary Time

As we practice stewardship, we find that we
grow spiritually and that our faith is
deepened.

33rd

November 17, 2019
Sunday in Ordinary Time

Stewardship of our time and talent and
treasure is not limited only to the Church.
Many people give time and money to other
groups in the community as well.
November 24, 2019
Christ the King
As we approach Thanksgiving Day, let us
take a moment to consider all the blessings
we receive from God and how we in turn
thank God for His blessings.
December 1, 2019
1st Sunday of Advent
“Be generous, sharing what you have.”
(I Timothy 6:18)

December 8, 2019
Sunday of Advent

2nd

We are all stewards – managers of the many
gifts God has bestowed upon us. Our challenge
as Christians is to make good use of those gifts.

December 15, 2019
3rd Sunday of Advent
Some of the obstacles that keep us from
“making a straight path” for the Lord are
the same obstacles that keep us from
embracing stewardship as a way of life.
John the Baptist calls us to reform our lives
and let go of the selfishness and greed that
keep us from following God’s will.
December 22, 2019
4th Sunday of Advent
“Happiness lies more in giving than in
receiving.” (Acts 20:35)
December 25, 2019
Christmas
When we receive gifts, we thank the giver
and then we use the gift. How do you thank
God for the gifts you have been given? How
do you use those gifts, for your glory or His?
December 29, 2019
Holy Family
In our daily lives, we manage our family and
work responsibilities. But to become
occupied with these important matters to
the exclusion of the need of others outside
our home or work, is a mistake we could
carry into eternity.

For questions or additional information on stewardship resources, please contact:
Barb De Mase - Office of Development
Diocese of Charlotte
1123 South Church Street
Charlotte, NC 28203
bldemase@charlottediocese.org

Stewardship Bulletin Announcements in Spanish
Spanish translation taken from: “Stewardship by the Book” Scriptural Quotations on Stewardship
by Sharon Hueckel, published by Our Sunday Visitor
3 de noviembre 2019
31avo. del Tiempo Ordinario
Estamos llamados a ser buenos administradores de
nuestras vocaciones personales. La oración de San
Pablo para los Tesalonicenses es, por lo tanto,
también nuestra: "para que nuestro Dios pueda
hacernos dignos de su llamado y poder cumplir con
toda buena propuesta y todo esfuerzo de fe".

10 de noviembre 2019
32avo. del Tiempo Ordinario
En la segunda lectura de hoy, San Pablo reza para
que los Tesalonicenses se fortalezcan "en toda
buena obra y palabra". Que nosotros también
seamos fortalecidos y capacitados para usar el
tiempo y los talentos para el bien de los demás.

8 de diciembre 2019
2do. de Adviento
Debemos ser buenos administradores de los bienes
de Dios para nosotros, recibiéndolos agradecidos y
cultivándolos con cuidado para que no seamos como
los que habla Juan el Bautista hoy: "Todo árbol que
no dé buenos frutos será cortado y arrojado al
fuego".
15 de diciembre 2019
3er. de Adviento
Cada uno de nosotros tiene su propio papel que
desempeñar en la venida del Reino de Dios. Juan el
Bautista fue llamado a ser el heraldo del Mesías,
preparando el camino del Señor. ¿Para qué me está
llamando a mi?
22 de diciembre 2019
4to domingo de adviento

17 de noviembre 2019
33avo. del Tiempo Ordinario
La lectura de hoy pinta una imagen algo aterradora
del fin de los tiempos. Pero el Evangelio termina con
la seguridad a los fieles administradores de los
bienes de Dios que los que perseveren serán
salvados.

Cuando descubrió que Mary estaba embarazada,
José decidió terminar su compromiso con la menor
vergüenza posible. Pero obediente a la voz de Dios,
cambió esos planes y se convirtió en el protector del
niño Jesús y su Madre María. ¡Dios me conceda que
pueda ser tan abierto a la dirección del Espíritu
Santo!

24 de noviembre 2019
Cristo Rey

25 de diciembre 2019
Navidad

Hoy celebramos a Cristo Rey y se nos recuerda que
todo fue creado a través de Él y para Él. ¿Mi
administracion de las bendiciones que me confió dan
evidencia de que Cristo es el Señor de mi vida?

¡Porque para nosotros ha nacido hoy un Salvador! En
respuesta a tan gran amor, solo el regalo de todo mi
ser servirá. Nos has entregado a ti mismo, querido
Señor; en amor y acción de gracias, me comprometo
a amarte de nuevo.

1 de diciembre 2019
1ero. de Adviento

29 de diciembre 2019
Sagrada Familia

"En una hora que no esperas, vendrá el Hijo del
Hombre", dice el Evangelio de hoy. Los buenos
administradores de los bienes de Dios saben que son
responsables ante Dios por todo lo que tienen y son
y se esfuerzan por vivir preparados para cuando El
venga.

La obediencia de José a Dios no fue cosa de una sola
vez. Su atención a la advertencia del ángel evito que
Jesús fuera asesinado por Herodes y condujo al
cumplimiento de la profecía de que el Mesías sería
un nazareno. Fidelidad a la voluntad de Dios
asegura el mejor uso de mis talentos, también.

