
Spanish translation is available after the English version. 

Stewardship Prayers of the Faithful 
June 2021 Thru September 2021 

  
 
June 6, 2021 
That, through the Eucharist, we find the nourishment and strength to live as good Christian 
stewards. 
 
June 13, 2021 
That all of our parish ministries work together for the glory of God’s name and not for our own 
pride and ego. 
 
June 20, 2021 
That we not only know about Jesus but that we take time to start a personal relationship with 
Him. 
 
June 27, 2021 
That we turn our daily focus to God and others to develop a “God-centered” lifestyle. 
 
July 4, 2021  
That we generously use our God-given gifts to do the work God has placed us here on earth to 
do. 
  
July 11, 2021 
That we may learn from the Apostles to give up our strong attachment to material possessions. 
 
July 18, 2021 
That we may take time every day to rest in God’s presence. 
  
July 25, 2021 
That regardless of our own individual circumstance, we all recognize that we have the ability to 
share. 
  
August 1, 2021 
That we recognize the difference between what we need and what we want and trust that God 
has provided us with enough to share. 
  
August 8, 2021 
That we may find the strength and courage to make our own sacrifices to build up our Church.  
  
August 15, 2021 
That just like Mary, we too reflect the light Christ to the world! 
 
 



August 22, 2021 
That we experience the Peace and Joy God wants for us in serving Him and others. 
  
August 29, 2021 
That we may not only hear God’s word, but also learn to live it every day of our lives. 
  
September 5, 2021 
That we may grow stronger in our faith, realizing that God does not measure us by what we 
possess but rather by what we do for one another. 
  
September 12, 2021 
Remembering that absolutely everything we have and everything we are is a gift from God. 
 
September 19, 2021 
That through our service and our sacrifice we may grow closer to Jesus and help others to know 
the love and care of Our Lord. 
 
September 26, 2021 
Remembering that we will be judged by what we do for the least among us, may we give 
generously and joyfully to support all those in need. 
 

ORACIONES DE LOS FIELES 
 
6 de junio de 2021 
Que, a través de la Eucaristía, encontremos el alimento y la fuerza para vivir como buenos 
administradores Cristianos. 
 
13 de junio de 2021 
Que todos nuestros ministerios parroquiales trabajen juntos para la gloria del nombre de Dios y 
no por nuestro propio orgullo y ego. 
 
20 de junio de 2021 
Que no solamente conozcamos acerca de Jesús, sino que nos tomemos el tiempo para comenzar 
una relación personal con Él. 
 
27 de Junio de 2021 
Que dirijamos nuestra atención diaria hacia Dios y los demás para desarrollar un estilo de vida 
“centrado en Dios”. 
 
4 de julio de 2021  
Que utilicemos generosamente los dones que Dios nos dio para hacer el trabajo que Él ha 
dispuesto para nosotros aquí en la tierra. 
 
11 de julio de 2021 
Que podamos aprender de los Apóstoles para renunciar a nuestro apego a los bienes materiales. 



 
18 de julio de 2021 
Que tomemos el tiempo cada día para descansar en la presencia de Dios. 
 
25 de julio de 2021 
Que independientemente de nuestras circunstancias individuales, todos nosotros reconozcamos 
que todos tenemos la capacidad de compartir.  
  
1 de agosto de 2021 
Que reconozcamos la diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos, y que confiemos 
que Dios proveerá para nosotros lo suficiente para compartir. 
 
8 de agosto de 2021 
Que encontremos la fuerza y el coraje para hacer nuestros propios sacrificios para construir 
nuestra Iglesia. 
  
15 de agosto de 2021 
¡Que, como María, también reflejemos la luz de Cristo al mundo! 
  
 
22 de agosto de 2021 
Que experimentemos la Paz y Alegría que Dios quiere para nosotros al servirlo a Él y los demás. 
 
29 de agosto de 2021 
Que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que también la vivamos cada día de nuestras 
vidas. 
 
5 de septiembre del 2021 
Que podamos fortalecernos en nuestra fe, reconociendo que Dios no nos mide por lo que 
poseemos sino más bien por lo que hacemos los unos por los otros. 
 
12 de septiembre de 2021 
Que recordemos que absolutamente todo lo que tenemos es un don de Dios. 
 
19 de septiembre de 2021 
Que a través de nuestro servicio y nuestro sacrificio podamos acercarnos más a Jesús y ayudar a 
los demás a conocer el amor y cuidado de Nuestro Señor. 
 
26 de septiembre de 2021 
Que recordemos que seremos juzgados por lo que hacemos por los más pequeños entre nosotros, 
que podamos dar con generosidad y alegría para apoyar a los más necesitados. 

 


