
 
 

Anyone interested in embracing stewardship as a way of life and the adventure of 
authentic discipleship will benefit from attending this conference! 

 

 

https://sestewardship.weconnect.com/ 
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Stewardship in the Sunday Scripture 
 

March 22, 2020 
4th Sunday of Lent 

 
“We must do the deeds of him who sent me while it is still day.” John 9:1-41 

- 
April 19, 2020 

2nd Sunday of Easter 
 

“As the Father has sent me, so I send you.” John 20:19-31 
 

 

Bulletin 
 

https://sestewardship.weconnect.com/


Suggested Stewardship Bulletin Announcements 
 

 

 

March 1, 2020 
1st 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. 

 
March 8, 2020 

2nd Sunday of Lent 
 

If we give according to God's principles, God will 
give back to us.  The young man, who gave his 
loaves and fishes to help feed the multitude, didn't 
have to go without dinner.  
 

March 15, 2020 
3rd Sunday of Lent 

 

Stewardship reminds us to count our blessings, 
acknowledge God's gifts to us and express thanks to 
Him by a proportionate giving of our time, talent, 
and treasure. 
 

March 22, 2020 
4th Sunday of Lent 

 

"God can multiply His favors among you so that you 
may always have enough of everything and even a 
surplus for good works." (2 Corinthians 9:8) 

 
March 29, 2020 

5th Sunday of Lent 
 

If we give ourselves to God and let Him use our 
talents to serve others, we will be amazed by the 
results.  Not only will our lives be changed but so 
will the lives of others. 
 

 

 
 

April 5, 2020 
Palm Sunday of the Passion of the Lord 

 

"… For the Son of Man came not to be served but to 
serve and to give his life for many."   (Mark 10:45) 
 

April 12, 2020 
Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

 

God has taught us that you cannot love without 
giving. Love is not a feeling. It calls for action, which 
includes giving of our time, talent, and treasure. 
 

April 19, 2020 
2nd Sunday of Easter (Divine Mercy) 

 

Stewardship of time, talent, and treasure is chiefly a 
way to deepen our spiritual life, not a way to 
increase our giving, although living out stewardship 
results in both. 
 

April 26, 2020 
3rd Sunday of Easter 

 

Do we ever take the initiative in giving our time, 
talent, and treasure, or do we always wait to be 
asked? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For questions or additional information on parish 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 Translations taken from:  “Stewardship by the Book” Scriptural Quotations on Stewardship 
by Sharon Hueckel, published by Our Sunday Visitor

 
1 de marzo 2020 
1ro. de Cuaresma 

 

¿Cuales son las tentaciones que nos apartan del 
sendero del discipulado? ¿Las posesiones? ¿El 
orgullo? ¿El poder? ¡Oh, Señor, crea para nosotros 
un corazón limpio y renueva un espíritu leal entre 
nosotros! 

 
8 de marzo 2020 

2do. de Cuaresma 
 

 “Haceros cargo de vuestra parte del sufrimiento que  
implica el evangelio,” le dice San Pablo a Timoteo en 
la segunda lectura de hoy. ¿Qué sacrificio se me pide 
a mí por parte del Evangelio? ¿Hasta qué punto 
estoy dispuesto para hacerme cargo de mi parte? 
 

15 de marzo 2020 
3ro. de Cuaresma 

 

Cuando Jesús pidió un vaso de agua a la Samaritana, 
El abrió la puerta para una relación con El que le 
cambiaría la vida a ella. Las escrituras dicen que el 
testimonio de ella condujo a muchos más hacia El. 
¡También nosotros debemos estar listos para 
responder a cualquier hora y en cualquier sitio que el 
Señor nos hable y estar preparados para que esto 
cambie nuestras vidas!  
 

22 de marzo 2020 
4to. de Cuaresma  

 

El ciego estaba dispuesto a dejar que Jesús lo 
ayudara y de buena voluntad hizo todo lo que Jesús 
le pidió. Los Fariseos se resistieron mas a Su 
mensaje, desperdiciando su tiempo y energía en 
refutar el milagro. ¿A quién me parezco más, al 
hombre que nació ciego o a los Fariseos? 

 
29 de marzo 2020 
5to. de Cuaresma 

 

Cuando Jesús tuvo noticias de la enfermedad de Su 
amigo Lázaro, El respondió, “Esta enfermedad no 
tendrá como final la muerte, sino que es para la 
gloria de Dios que, mediante ella, el Hijo de Dios sea 
glorificado.” Todos los aspectos de nuestras vidas-
tanto nuestros dones como nuestros sufrimientos-
pueden conducir, si se los entregamos a Dios, a 
bendiciones para nosotros y los demás. 

 
5 de abril 2020 

Domingo de Pasión 
 

 “¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! 
Gritan las multitudes en el Evangelio de hoy. ¡Que 
nosotros siempre podamos estar listos para compartir 
nuestras bendiciones cuando seamos enviados en Su 
nombre! 
 

12 de abril 2020 
Pascua de Resurrección 

 

Muy temprano en la mañana del domingo, María 
Magdalena fue a la tumba a ungir con preciosos 
aceites el cuerpo de Jesús. ¡La recompensa por esta 
buena y concienzuda administradora de los bienes de 
Dios fue la primera en saber que Jesús se había 
levantado de entre los muertos!  
¡Aleluya! 
 

19 de abril 2020 
2do. de Pascua 

 

Jesús satisface las necesidades de cada discípulo. Al 
que está con miedo en el cuarto de arriba, El le dice 
palabras de paz. El le da la prueba tangible de Su 
resurrección al desconfiado Tomás. ¿Qué necesito yo 
para ser Su discípulo? ¿Qué tengo yo para compartir 
que podría satisfacer las necesidades de otro? 

 
26 de abril 2020 
3ro. de Pascua 

 

En el camino a Emaús, los discípulos caminaban y 
hablaban con Jesús todo el día, pero no fue sino hasta 
que ellos Le ofrecieron hospitalidad y El bendijo y 
repartió el pan cuando lo reconocieron a El. Los actos 
sencillos de amorosa bondad todavía revelan la 
presencia de Dios entre nosotros. 


