
 
 

Plan to attend…  
15th Annual Regional Stewardship Conference 

 Saturday, April 30, 2016 
Hilton- University Place – Charlotte, NC 

Join your fellow stewards from the   
Dioceses of Charleston, Charlotte, Raleigh, Savannah, and the Archdiocese of Atlanta 

       

  New this year:  Conference website with on‐line registration.  Go to 
www.sestewardship.weconnect.com 

  

 
Informational postcard is included with this Stewardship Bulletin email. 

 
Don’t miss this opportunity….It’s one of the best one‐day stewardship conferences in the 

country! 
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Published by the Diocese of Charlotte 
Office of Development to assist parishes 

in their stewardship awareness and 
program activities throughout the year. 

Stewardship in the Sunday Scripture 
January 24, 2016 

3rd Sunday in Ordinary Time 
Luke 1:1‐4; 4:14‐21 

“He has sent me to bring glad tidings to the poor.” 
 
~ 

January 31, 2016 
4th Sunday in Ordinary Time 

1 Cor 12, 31‐13, 13 
“Set your hearts on the greater gifts.” 

Keynote Speaker 
Leisa Anslinger 

Co‐Director of Catholic Life and Faith, a center for 
leadership development to help pastoral leaders 

engage people in living the catholic faith. 



Suggested Stewardship Bulletin Announcements 
 

January 3, 2016 
Epiphany  

 

The Magi brought the child Jesus gifts of 
gold, frankincense, and myrrh. What gifts do 
I place before Jesus? My time in prayer? My 
participation in my parish community? My 
generosity?  

 

January 10, 2016 
Baptism of the Lord 

 
Your first responsibility is to take care of 
your needs and the needs of your family – 
not necessarily all their wants.  In looking at 
what we need versus what we want, we end 
up placing material things and money in 
their proper perspective. 
 

 

January 17, 2016 
2nd Sunday in Ordinary Time 

 

“Everyone must give according to what he 
has inwardly decided; not sadly, not 
grudgingly, for God loves a cheerful giver.” 
(II Corinthians 9:7) 

 

January 24, 2016 
3rd Sunday in Ordinary Time 

 

Stewardship is not about the needs of the 
church. Rather, it is about our desire to give 
back to God in gratitude, by sharing the gifts 
He has bestowed on us. 
 

January 31, 2016 
4th Sunday in Ordinary Time 

 

“For your heart will always be where your 
riches are.”  (Matthew 6:21) 
 
 

 
February 7, 2016 

5th Sunday in Ordinary Time 
 

Stewardship involves a willingness to give 
from the very core of who we are and what 
we have; from substance rather than 
abundance. 
 
 

February 14, 2016  
1st Sunday of Lent 

 

Lent calls us to prayer, fasting and 
almsgiving…to be good stewards of our 
time, talent and treasure, using our gifts for 
the building of the Kingdom. 
 

 
February 21, 2016 
2nd Sunday of Lent 

 

Stewardship of treasure asks only a small 
percentage of income.  Many people find 
that when they trust God and return a 
proportionate percentage of their income to 
the Church and other charities, they can live 
happily on the rest of their income. 
 

 
February 28, 2016 
3rd Sunday of Lent  

 

Lent is a time to reflect on our relationship 
with God. We are called to focus on prayer, 
fasting, and almsgiving in our Lenten 
stewardship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For additional information on parish stewardship resources, training parish stewardship committees, 
planning a ministry fair, implementing children’s stewardship, or for details on anything mentioned in this 

Stewardship Bulletin please contact: 
Kerry Ann Tornesello in the Office of Development 

1123 South Church Street 
Charlotte, NC  28203 

katornesello@charlottediocese.org  



Stewardship Bulletin Announcements in Spanish 
Spanish Translations taken from: 

“Stewardship by the Book” Scriptural Quotations on Stewardship 
by Sharon Hueckel, published by Our Sunday Visitor

 

3 de Enero 2016 
Epifanía 

 

Los tres Reyes en el Evangelio de hoy vinieron 
de muy lejos a mucho costo y esfuerzo para 
ofrecerle sus mejores regalos al Niño Jesús. 
¿Que tan lejos iré yo y que le ofreceré para hacer 
homenaje a este Rey y Salvador recién nacido? 

 
 

10 de Enero 2016 
Bautismo del Señor 

 

Jesús a quien Dios Llamo “Mi Hijo amado”, es 
también el “Siervo de Dios” de quien Isaías 
habla en la primera lectura. Nosotros los 
bautizados en Cristo debemos seguir Se ejemplo 
también y usar nuestro tiempo y recursos al 
servicio de Dios y de nuestro. 

 
17 de Enero 2016 

2do. del Tiempo Ordinario 
 

En La segunda lectura de hoy, San Pablo exhorta 
a los Corintios y a nosotros que todos nuestros 
dones vienen de Dios y que nos son dados, no 
para nosotros solamente sino para el bien 
común. Pero la generosidad de Dios no tiene 
limites – el milagro de Caná nos recuerda que 
cuando obramos fielmente como Dios nos pide, 
El transformará nuestras ofrendas de agua en 
vino. 
 

24 de Enero 2016 
3do. del Tiempo Ordinario 

 

La carta pastoral de los obispos estadounidenses 
sobre la Administración de los Bienes de Dios 
respalda la lectura de hoy de la 1 de Corintios: 
“Puesto que sus miembros individuales 
constituyen colectivamente el Cuerpo de Cristo, 
la salud y bienestar de ese cuerpo son la 
responsabilidad de sus miembros – la 
responsabilidad personal de cada uno de 
nosotros. Somos todos Administradores de los 
Bienes de la Iglesia.” 

 

31 de Enero 2016 
4to. del Tiempo Ordinario 

 

Jeremías declara que el Señor lo conocía antes 
de nacer, lo consagró y lo asignó como profeta 
aún antes de su primer aliento. Nosotros también 
somos conocidos y enviados por El Señor. ¿Qué 
obras de amor y servicio puedo yo realizar? 
 

7 de Febrero 2016 
5to. del Tiempo Ordinario 

 

En las lecturas de hoy, tanto Isaías como Pedro 
escuchan el llamado de Dios y se sienten 
indignos. Pero asegurados por Dios, responden y 
siguen el llamado. Oigo yo la voz de Dios 
preguntar “A quién mandaré? Estoy preparado 
para responderle, “Heme aquí Señor. Mándame 
a mil”? 

 
14 de Febrero 2016 

1º de Cuaresma 
 

La primera lectura de hoy describe el 
ofrecimiento de los primeros frutos que el 
pueblo de Israel debía presentar al Señor en 
agradecimiento de su liberación de Egipto y del 
don de la tierra prometida. ¿Es mi ofrenda en la 
misa de hoy una respuesta a las bendiciones que 
el Señor me ha dado? 

 
21 de Febrero 2016 
2do. De Cuaresma 

 

Pedro, Santiago y Juan querían construir una 
“choza” para Jesús y quedarse allí en la 
montana, donde tomo lugar su transfiguración. 
Pero el Hijo de Dios, el Escogido, sabía que 
tenía que seguir hacia su crucifixión. Nosotros 
también debemos levantarnos de la adoración, 
para hacer cuanto posamos para apresurar la 
venida del Reino.  
 

28 de Febrero 2016 
3ro. de Cuaresma 

 

La parábola en el Evangelio de hoy nos advierte 
claramente que nosotros, al igual que la higuera, 
seremos juzgados por nuestros frutos. Mientras 
que Dios, misericordiosamente nos provee el 
tiempo y la oportunidad, demos testimonio de 
nuestra fe con hechos de bondad y generosidad. 
 


